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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Centro de 

Participación Comunal N° 2 “Monseñor Pablo 
Cabrera”, a los dos días del mes de marzo de 
2016, siendo la hora 15 y 10: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintidós señores concejales, se da 

por iniciada la Audiencia Pública. 

 Invito al señor concejal Javier Lafuente a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público 

en general, el Sr. concejal Lafuente procede a 
izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 
(Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, quiero agradecerles a todos los 

presentes y participantes el poder hacerse presentes en esta Audiencia Pública convocada 

a los fines de dar tratamiento al expediente interno 5806-E-16, expediente municipal 

19328/16, proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, cuyo 

asunto es el pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional para la 

concesión del servicio público de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba. 

 Vamos a recordar que la presente Audiencia Pública se efectúa según la 

convocatoria y modalidad establecidas en el Decreto L-547 de este Cuerpo Legislativo. 

 Corresponde señalar en cuanto a la forma en que vamos a ir desarrollando la 

Audiencia Pública que existen participantes inscriptos para exponer que, conforme lo 

establece el artículo 25 de la Ordenanza 11.709 de Audiencia Pública precisamente, sólo 

se admite un orador en representación de cada organización, léase centros vecinales, 

juntas de participación vecinal, etcétera y también de organizaciones no gubernamentales. 

 El tiempo de exposición –así está previsto y así va a ser respetado– será de cinco 

minutos por cada expositor, según lo prevé el artículo 35 de la Ordenanza 11.709. 

 Aquellos representantes de organizaciones, vecinos, que hayan traído por escrito 

la ponencia que van a realizar, sírvanse acercarla para adjuntarla al expediente respectivo. 

 Finalmente, el tema que se trata en esta Audiencia Pública ha sido difundido por 

los sitios Web de la Municipalidad de Córdoba y del Concejo Deliberante y se ordenó la 

publicación de los correspondientes edictos en dos diarios de circulación masiva de 

nuestra ciudad, todo según las constancias obrantes en el expediente de referencia en 

virtud a lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza 11.709. 
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 Seguidamente el señor secretario General de Comisiones dará lectura al decreto de 

convocatoria de la presente Audiencia Pública. 

 
- Se lee. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación vamos a escuchar el informe referido al 

expediente en tratamiento 5806-E-16. Quien informa es el señor concejal Gustavo 

Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta, señores concejales, vecinos presentes: el manejo de 

los residuos sólidos urbanos representa uno de los retos más importantes para la gestión 

urbana. 

 A través del Plan de Metas, el Departamento Ejecutivo estableció pautas 

orientadas a facilitar un desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible basado 

en la promoción de la reducción de residuos en su generación mediante el fomento del 

consumo responsable y a través de procesos de reutilización, reciclaje y otras técnicas de 

valorización previos a la disposición final. 

 El aumento de la producción de residuos, el costo creciente de la tierra y la visión 

futura de un incremento considerable de la superficie destinada a enterramiento han 

puesto en la agenda del municipio el tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

 Cuestiones como los métodos, tecnologías y reducción han centrado la discusión 

en la necesidad de preservar el ambiente, recuperar los predios destinados al 

enterramiento y alcanzar gestiones sustentables en lo ambiental, así como eficientes en lo 

económico. 

 La ciudad de Córdoba se encuentra en un proceso de cambio en la gestión de sus 

residuos sólidos domiciliarios y afrontará en los próximos años grandes desafíos 

colectivos para lograr un manejo de los mismos más acorde a la envergadura de la ciudad 

y a las prácticas actuales en ámbitos urbanos. 

 Encarar la tarea requerirá de un cambio de hábitos cotidianos de compra y 

organización en el hogar para los vecinos. Paulatinamente, deberemos comprender que 

separar residuos en origen alarga la vida útil de los materiales, los reintroduce en el 

sistema productivo, genera nuevas fuentes de trabajo y le evita a la ciudad la necesidad de 

contar con enormes vertederos controlados para dar tratamiento final a los residuos 

sólidos domiciliarios. 
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 En ese marco, el Departamento Ejecutivo municipal eleva a este Cuerpo para su 

tratamiento el expediente 5806-E-16 cuyo asunto es: pliego de bases y condiciones. 

Licitación pública nacional para la concesión del servicio público de recolección de 

residuos de la ciudad de Córdoba. 

 En primer lugar, quiero destacar el trabajo llevado a cabo por los señores 

concejales en el marco de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

Hasta el momento hemos realizado siete reuniones de comisión, con la participación no 

sólo de aquellos señores concejales que pertenecen a la misma, sino también de todos 

aquellos que manifestaron su interés y la necesidad de realizar aportes al texto definitivo. 

 Por otra parte, se recibió a los funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos 

y, en un marco de absoluto respeto, los señores concejales pudieron realizar las consultas 

pertinentes. El resultado de dicha reunión fue un debate provechoso para el futuro texto 

de la ordenanza. En el mismo sentido, se recibió a representantes de la Comisión de 

Ambiente Red Ciudadana “Nuestra Córdoba”, quienes acercaron sus propuestas por 

escrito, las cuales están siendo evaluadas. 

 Entrando en la presentación del expediente, debemos destacar que, en esta 

oportunidad sólo se abre al proceso de licitación el servicio de recolección de residuos 

sólidos urbanos, durante un período de ocho años, prorrogable. 

 De acuerdo al pliego de bases y condiciones, este servicio, comprende cuatro 

prestaciones: recolección de residuos fracción húmeda, recolección diferenciada de la 

fracción seca, levantamiento de restos verdes y restos de obras y demoliciones. 

 A tales efectos, se divide la ciudad en tres zonas: la Norte –zona 1–, el área central 

–zona 2– y la Sur –zona 3–, tomando como eje el río Suquía. 

 A los efectos de ampliar la participación y a propuesta de los señores concejales, 

la comisión decidió que la adquisición de los pliegos sea gratuita y que participen del 

proceso las asociaciones nacionales y extranjeras, así como también las cooperativas que 

reúnan los requisitos preestablecidos. 

 Es imprescindible que este proceso de licitación se dé en un marco de absoluta 

transparencia. En ese sentido, cabe destacar también el trabajo realizado por quienes no 

comparten la visión del Departamento Ejecutivo o del bloque mayoritario de este Cuerpo, 

ya que en el texto del despacho que hoy estamos tratando se han incorporado 

modificaciones como resultado del aporte de aquellos concejales que, finalmente, votaron 

por la negativa. 
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 Continuando con la presentación, las frecuencias de recolección no cambian 

respecto al sistema actual: seis veces por semana en las zonas Norte y Sur y tres veces por 

día en el centro. La recolección diferenciada será un día a la semana. 

 Se reconoce en la ordenanza la existencia de los recuperadores urbanos en la tarea 

de separación de residuos y recolección diferenciada. La Municipalidad conserva la 

facultad de disposición y aprovechamiento económico de los residuos. 

 Es importante destacar que, a través de la presente licitación, se garantiza la fuente 

laboral de todo el personal afectado a la actual prestación del servicio. 

 Finalmente, para quienes de manera equivocada ante la opinión pública sostienen 

que el resultado de estos pliegos nada va a cambiar la actual prestación del servicio, paso 

informar a los señores vecinos que hoy se acercaron a participar de esta Audiencia 

algunas de las novedades que se introducen en el pliego. 

 En este sentido, aquellas empresas que resulten adjudicatarias deberán incorporar 

un 40 por ciento de la flota cero kilómetro y el 60 por ciento restante no podrá tener una 

antigüedad mayor a cinco años. 

 Por otra parte, se obliga a incorporar contenedores en la totalidad del área central 

mediante dos modalidades: para residuos húmedos –no reciclables– y para materiales 

secos –reciclables. 

 En este punto, se amplía el área central, que ahora alcanza a toda Nueva Córdoba, 

Alberdi y un sector de General Paz. Los nuevos concesionarios deberán colocar 500 

contenedores para que los vecinos arrojen allí los residuos secos. 

 A su vez, se deberán instalar contenedores exclusivos en los cementerios, edificios 

públicos, C.P.C. y escuelas. En los sectores no consolidados de la ciudad, se prevé una 

complementación entre el servicio de acera con bolsas y contenedores. Se establece la 

recolección diferenciada para toda la ciudad. 

 Las empresas deberán prestar el servicio de recolección de restos de poda y de 

escombros. Para solicitar el servicio, se deberá disponer de un número telefónico 0800 a 

disposición de los vecinos. La recolección de poda y de escombros será gratuita para los 

vecinos, siempre que no superen los 2 metros cúbicos o los mil kilogramos por recogida 

en el caso de los restos de demolición. 

 El concesionario tendrá la obligación de emitir y notificar a los vecinos una carta 

de servicio, donde los vecinos conocerán los horarios y modalidades de los diferentes 

servicios de recolección, conforme la zona a que pertenezcan. En la misma también se les 

informará a los usuarios cuáles son sus deberes. Los oferentes deberán presentar un plan 



 

 

5 

de relación con la comunidad y un plan de sustentabilidad ambiental y de responsabilidad 

social empresarial. 

 Se creará el Observatorio de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Córdoba –

ORSUC–, que será un organismo de asesoramiento y consulta para la Secretaría de 

Servicios Públicos y de información para la ciudadanía en general. Será una institución 

autónoma e independiente que estará conformada de manera interdisciplinaria por 

vecinos, representantes de O.N.G., cooperativas, asociaciones intermedias, universidades, 

funcionarios de la Secretaría de Servicios públicos y de los C.P.C. y miembros del 

Concejo Deliberante. 

 El ORSUC tiene como fin generar espacios de construcción y relevamiento de 

información, de incidencia, diseño, análisis y evaluación de políticas ambientales 

vinculadas a la gestión de los residuos sólidos urbanos de manera continua y oportuna que 

permita la definición de indicadores, políticas, intervenciones y procesos dirigidos a 

mejorar las condiciones ambientales de la ciudad de Córdoba. 

 Como vemos, la futura licitación del servicio de recolección de residuos no sólo 

introduce mejoras a la actual prestación sino que procura brindar el servicio que nuestros 

vecinos merecen. 

 Probablemente, todavía tengamos mucho trabajo por delante y seguramente 

existan muchas cosas por mejorar, pero la gestión del intendente Ramón Javier Mestre es 

la única que se hizo cargo del problema de la ciudad, que presentaba desde hace años, por 

no decir décadas. 

 Se avanzó en la licitación del servicio público de transporte, en el estacionamiento 

medido y hoy en la recolección de residuos. Se avanzó por primera vez en el plan de 

metas, en un marco regulatorio para el sistema de transporte y en un plan de movilidad 

para la ciudad de Córdoba. Se extendieron las redes de desagües, de cloacas, de 

iluminación led en grandes avenidas, sin contar con otras obras de infraestructura que 

llevamos a cabo en esta gestión. Es indudable que avanzamos con hechos, no con 

palabras. 

 Sin más que agregar, esperando que el debate que se abre a continuación sea 

enriquecedor, es nuestro más sincero interés contar con la opinión de nuestros vecinos 

para la elaboración del texto definitivo de la ordenanza. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Luego de la exposición del miembro informante, damos 

formalmente inicio a la Audiencia Pública. 

 Quiero recordarles que en el sector de atrás, hacia la izquierda mía, tienen un 

bebedero de agua, por si alguien necesita utilizarlo. 

 En primer lugar, corresponde invitar al señor Matías Roldán de Red “Nuestra 

Córdoba” para hacer su exposición. 

 Bienvenido. 

 

SR. ROLDÁN.- Gracias. 

 Buenas tardes. 

 Estimados señores concejales, representantes del Ejecutivo y vecinos en general: 

me presento hoy ante ustedes con la más humilde intención de poder aprovechar mis años 

de formación como especialista en medioambiente, docente superior, ciudadano y vecino 

comprometido y entrometido en algunas políticas sociales y ambientales, como uno de los 

tantos colaboradores de la Red “Nuestra Córdoba”. 

 Antes de proseguir, deseo aclarar que aquello que hoy quede expuesto por quien 

les habla, ha sido el resultado de observaciones y análisis del proyecto inicial y sus 

modificaciones, como también toda conclusión de observación fue volcada en un informe 

grupal y en una exposición personal que la red hizo llegar y brindó a los señores 

concejales en distintas comisiones. 

 Las observaciones van a ser, meramente, propuestas mínimas sobre las mejoras 

que se pueden hacer en el pliego. En primer lugar, el pliego que hoy estamos debatiendo 

presentará en los próximos meses un esquema de trabajo sobre la recolección de residuos, 

que luego de distintos análisis que se concluyen, no se generarán cambios significativos 

que desde el total de la ciudad estamos solicitando, necesitando y pidiendo al municipio 

desde hace varios años. Creemos que el hecho de estar generando en el proceso de gestión 

de residuos una fragmentación de sus etapas atenta contra la naturalidad y, por 

consiguiente, contra la eficiencia del mismo, conociendo que dicho proceso integral de 

gestión de residuos debe contar con las etapas de educación y acompañamiento del 

municipio en la formación de hábitos sustentables en los vecinos; una recolección acorde 

a dichos hábitos, con una tendencia a disminuir la generación de desechos; fomentar la 

recuperación de materiales valorables, ayudando a la inclusión social de sectores 

vulnerables, y asegurar posteriores tratamientos y destinos de distintas fracciones de 

residuos que no pueden ser valoradas, recuperadas o insertadas en el circuito productivo 
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primario, secundario o terciario, de la forma más sustentable y coherente con lo 

ambiental, económico y social posible, dejando en claro que la práctica de enterramiento 

sanitario responde a una técnica novedosa en los años ’70. 

 En segundo lugar, nos preocupó que en las revisiones del pliego no se especifique 

el porcentaje de materiales correspondiente a la fracción seca que las empresas 

transportarán de forma compartida con los recolectores que actualmente trabajan en los 

centros verdes. 

 Haciendo hincapié no tanto en la recolección sino en la disposición y 

procesamiento de dichos materiales, intentando no involucrar en este pliego entes o 

empresas o futuros servicios que la Municipalidad pueda instalar en la ciudad de 

Córdoba, nos encontramos con un solapamiento de objetivos entre la sociedad anónima o 

futuro servicio de recolección de residuos que la Municipalidad pueda tener y los centros 

verdes ya instalados, que compiten –por así decirlo– en el procesamiento de materiales a 

recuperar. Por lo cual, nos genera las siguientes dudas: ¿Los centros verdes seguirán 

trabajando? ¿La sociedad anónima o la empresa no competirá con ellos en el tratamiento 

de materiales recuperables? ¿Se pagará un servicio dos veces? ¿Qué porcentaje de 

materiales recuperan los centros verdes con el nuevo pliego? 

 En tercer lugar, habiendo trabajado años atrás en lo que hoy es una ordenanza que 

pretende que la gestión municipal plantee metas a cumplir, nos preocupa, desde la Red 

“Nuestra Córdoba”, que el pliego en discusión no presente planes de seguimiento y metas, 

indicadores de control de la eficiencia y/o de la información que las empresas brinden. 

 A la fecha, el municipio ha dejado mucho que desear en cuanto a poder demostrar 

y llevar a cabo un control correctivo del servicio de recolección de residuos, ya sea por 

licitación o contratos precarios. 

 En pos de brindar un acompañamiento a los vecinos, que habiéndose 

comprometido en algunos barrios a participar de la recolección diferenciada años atrás y 

hoy perciben una total falta de información y una imagen sumamente negativa sobre que 

el municipio puede fehacientemente controlar este servicio que todos pagamos, generando 

en ello un retroceso en la formación de hábitos sustentables, creemos que es de suma 

importancia que sea el municipio el que plantee las reglas de juego que las empresas que 

lleguen a ganar la licitación deban cumplir. Las mismas pueden, a lo largo del contrato de 

trabajo, aportar sus indicadores y procesos de seguimiento que permitan complementar 

los que el Ejecutivo haya planteado previamente. 
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 En conjunto con esto, vemos también que es esencial que la participación vecinal 

sea contemplada en este seguimiento, para generar un marco de control y monitoreo de la 

eficiencia que el servicio debe tener y el vecino se merece luego de años de cierta 

ineficiencia. 

 Cerrando la exposición, debo dejar en claro que todos los aspectos del pliego no se 

tomaron en esta exposición debido al tiempo y respeto a los demás. Deseo aclarar que el 

objeto de estas palabras es poder aportar observaciones concretas de los errores, falencias 

o problemas que hoy tiene el servicio, para no repetirlos a futuro. 

 Creo que como vecinos, como profesionales y como ciudadanos, es nuestra 

obligación aportar, comentar y exigir el tipo de servicio o gestión que estamos 

convencidos que necesitamos y merecemos. Y con el simple motivo de tener una ciudad 

mejor, esta discusión, por nada del mundo, debe quedar aquí, debe proseguir para lograr 

una simple meta, que nuestros hijos y nietos no hereden de nosotros terrenos repletos de 

residuos, donde durante años sus propios hijos y nietos podrán escarbar y encontrar, casi 

en perfecto estado, la basura que hoy producimos y les legamos sin el más mínimo interés 

de preocuparnos por ellos; sino que podamos dejarles valores, hábitos y servicios basados 

en la idea de que sí nos preocupamos por su futuro y no por un presente medido en cuatro, 

ocho o muchos años más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si quiere dejar copia, puede hacerlo en esta Presidencia. 

 

SR. ROLDÁN.- Ya dejé. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bueno; muchas gracias. 

 Tiene la palabra la señora Marisa Cariddi. 

 

SRA. CARIDDI.- Buenas tardes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Marisa: ¿usted viene como vecina o en representación 

de alguna organización? Le pregunto porque no tenemos ese dato. 

 

SRA. CARIDDI.- Pertenezco al Centro Vecinal de barrio Alberdi, soy de la Secretaría de 

Infraestructura, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Marisa: la escuchamos. 

 Le recuerdo que tiene cinco minutos para su exposición. 

 

SRA. CARIDDI.- No voy a hacer una ponderación técnica sobre los pliegos sino una 

ponderación general con respecto a la situación actual del sistema de recolección de 

residuos, y pensamos que debería tenerse en cuenta. 

 El tema de la recolección de residuos debe ser visto y analizado, a nuestro 

entender, desde los siguientes puntos de vista: primero, la perspectiva de considerarlo un 

bien esencial, que significa estar al servicio del bien público para garantizar y preservar la 

sustentabilidad del medio ambiente, la calidad de vida de los vecinos y su accesibilidad, 

que no debe ser una opción sino una obligación del Estado municipal, ya que el mismo no 

es una empresa ni se supone ser benefactora de otras. 

 Segundo, debe considerarse en forma integral, ya que tanto la recolección como el 

sistema de tratamiento de la basura recorrido en forma de recolección, separación en 

origen, tratamiento de desechos, reciclado y enterramiento u otros, hacen a un todo 

inseparable, porque es en su integridad la eficacia de su sustentabilidad... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Un segundo, por favor.  

 Les voy a pedir que hagamos el silencio necesario para poder escuchar a Marisa. 

 Gracias. 

 

SRA. CARIDDI.- Debe contemplar además una importante inversión en capacitación de 

los vecinos para que vayamos cambiando nuestros hábitos respecto a nuestros propios 

residuos. 

 En el pliego se debe expresar en forma precisa tanto el objetivo como el formato 

del plan de relación con la comunidad, el cual es de una importancia capital para el éxito 

del sistema. 

 Tercero, debe contemplar hacer verdaderamente efectivos la implementación de 

los puntos verdes, separación en origen y reciclado de la basura como objetivo a corto 

plazo, con el compromiso de establecer la separación en origen estricta y estimulada 

especialmente en diferentes puntos de la ciudad a consensuar con vecinos, centros 

vecinales y cooperativas, y también ser parte del contralor para que, con el apoyo de la 

Municipalidad y las empresas recolectoras, estas experiencias piloto, a través de contagios 

positivos, se extiendan progresivamente. 
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 No queremos que terminen la formalidad de los papeles; que haya una cláusula de 

tiempo tope para su implementación. 

 Cuarto, debe tener presente la inclusión del sistema. Hoy los recorridos no 

garantizan la recolección sistemática a todos los sectores de la ciudad, hay sectores en 

donde el sistema es obsoleto, contribuyendo a la pérdida de valor de esos espacios 

públicos a causa de los basurales a cielo abierto que son consecuencia de ese déficit. Así, 

nombramos puntos críticos en pleno barrio Alberdi, barrio céntrico, por nombrar los más 

importantes: son pasaje Aguaducho y Santa Rosa, frente al Hospital de Clínicas y Pasaje 

Aguaducho; avenida Colón, zona patrimonial histórica por excelencia, y avenida 

Costanera y calle Tablada, por ejemplo. 

 A modo de descripción de la situación en la que hoy vivimos, comento que 

tenemos nuevos habitantes en el barrio; según describen los vecinos, hay jotes, aves de 

rapiña que comen la basura en la zona del Clínicas. 

 Quinto, referido al proceso licitatorio, pensamos que si desde el 2010, en que la 

CRESE del Estado municipal tenía un convenio con un Presupuesto de 200 millones de 

pesos anuales y esta gestión de Gobierno municipal nos llevó en el 2017 a 3 mil millones 

con LUSA, COTRECO y otras prestataria de capitales privados, excediéndose más que 

considerablemente en los porcentajes inflacionarios de los últimos años en este 

incremento, donde además se le cedió en forma gratuita la flota de camiones, por nombrar 

uno de los items, se hizo cargo de las indemnizaciones de su empleados, entre otras, y que 

a pesar de todo ello la implementación de contenedores, por ejemplo, se mantuvo igual, 

con un resultado deficitario a muy malo en el servicio, comparado a lo que se implementó 

en la CRESE en su momento... En definitiva, el gasto fue exorbitante para los resultados 

obtenidos y el escaso control en la implementación de los pliegos. 

 Por otro lado, la superficialidad de los estudios de impacto ambiental con que se 

llevó a cabo la elección de los terrenos de barrio Parque Santa Ana para el enterramiento 

de la basura, desacreditando la población y datos sustanciales para que se aprobara sí o 

sí... 

 Estos procesos dejan bastante que desear, donde desde la letra de los pliegos a su 

implementación ha habido una amplia brecha y peor aun si profundizamos que para los 

actuales pliegos se anula la intervención del Estado municipal en el diseño de las 

propuestas, dejándolo librado a las empresas y le quita al Concejo Deliberante intervenir 

en las decisiones finales quedándose el Ejecutivo con esa facultad en forma exclusiva, 

termina haciendo poco transparente el proceso licitatorio. En forma anecdotaria, en el 
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diario Hoy Día Córdoba hay una publicidad de LUSA que reza: “Una nueva flota, el 

mismo compromiso”. Cabe preguntarse ¿LUSA ya tiene ganada la licitación por lo que 

hace semejante inversión a un mes de que se abran los pliegos y lo publicita? 

 En este sentido, quienes vivimos los barrios y sabemos lo que padecen los 

vecinos en su cotidianeidad, con basurales a cielo abierto provocando focos de infección, 

contaminando el ambiente etcétera, proponemos ser parte del ente de planificación, 

decisión y contralor del servicio junto con el Concejo Deliberante y todos los entes 

participante del diseño de este servicio esencial para la comunidad cordobesa. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa el señor Sergio Michelazzo. 

 

SR. MICHELAZZO.- Buenas tardes. 

 Vengo en representación del Centro Vecinal de barrio Marechal. 

 Uno de los puntos que queremos que se debata para que se mejore este sistema es 

la poca participación o importancia que se le da a los centros vecinales y otras 

organizaciones barriales en la discusión del sistema de recolección de residuos. 

 Adhiero a lo dicho por la compañera del Centro Vecinal Alberdi en cuanto al 

contralor. Se deja todo a discrecionalidad del Ejecutivo, ni siquiera el Concejo 

Deliberante tiene participación efectiva, no sólo en la adjudicación de la licitación sino 

después en el contralor del cumplimiento. 

 Tristemente los vecinos de casi todos los barrios tenemos sobrada experiencia en 

que a la hora de controlar a las empresas privadas que prestan servicios públicos al 

municipio –no sólo en esta gestión, pero sí particularmente en ella– no ha mostrado ser lo 

suficientemente controlador, valga la redundancia. 

 Los centros vecinales, que son los lugares donde los vecinos vienen 

cotidianamente a plantear sus inquietudes, sus quejas y sus problemas porque muchas 

veces en la Municipalidad ni los atienden cuando llaman por teléfono, si bien no tenemos 

la responsabilidad de las cosas que pasan, recurren a ellos porque no tienen otro lugar 

donde ir. 

 El hecho de que los vecinos tengan los centros vecinales como un lugar donde ir 

a plantear reclamos, sugerencias y quejas hace que ellos sean realmente quienes puedan 

controlar día a día si el servicio se está cumpliendo o no. Por lo tanto, deberían ser parte 
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del organismo de contralor para que se cumpla el servicio, no digo como asesor, porque 

realmente se convoca muchas veces. 

 También quiero decir que uno viene a esta Audiencia Pública a plantear 

observaciones, para lo cual hay que leer todo el pliego y dedicarle muchísimas horas –

siendo que la tarea de un centro vecinal es ad honórem y así debe seguir siendo–, sin tener 

ninguna garantía de que van a ser tenidas en cuenta, escuchadas o contestadas. Por ello, la 

participación que estamos declamando para los centros vecinales en el diseño y en control 

del servicio tiene que ser vinculante. 

 Por otro lado, se deben atender muchas propuestas e iniciativas respecto a la 

reutilización o reciclado de la basura diferenciada; pensar en los pocos lugares donde ese 

proceso se lleva a cabo es realmente contradictorio con la importancia que dicen darle. 

 Pensamos que en todos los barrios o en cada conjunto de barrios si se trata de 

barrios chicos, que tienen la capacidad para hacer reciclado, debería haber estos llamados 

puntos verdes, estos centros donde se clasifiquen y se preparen los residuos secos para tal 

fin. Esto permitiría, con la tecnología que hoy se dispone hacer una medición más o 

menos precisa en cada barrio donde se esté llevando a cabo la clasificación, separación y 

reutilización y traducir eso en algún tipo de incentivo fiscal o impositivo no sólo para los 

vecinos sino también para los comercios de ese barrio o de ese sector de la ciudad. 

 Somos consciente de que hay que apostar a la educación y a la concientización, 

pero un incentivo económico nunca viene mal, sobre todo en el arranque de estas 

cuestiones que se realizan en barrios no tan favorecidos económicamente, como es el caso 

de barrio Marechal que, a pesar de estar cerca del centro –y por ese motivo tenemos 

impuestos altísimos, incluso municipales– es un barrio de condición socioeconómica baja, 

y si bien... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se acabaron sus cinco minutos. Por favor, redondee. 

 

SR. MICHELAZZO.- Mayor participación de los centros vecinales en los puntos verdes. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Continúa el señor Eduardo García. 

 

SR. GARCÍA.- Buenas tardes. 



 

 

13 

 Vengo como vecino de la ciudad de Córdoba y, permítame agregar, quizás 

fundador de la Empresa CRESE. Éste es un título que me autoproclamo y me 

enorgullezco en ese aspecto. 

 En estos pocos minutos que tenemos, quisiera dejar algunas ideas claras. Lo 

primero que quiero decir es cuál es la situación que teníamos en 2012 cuando asumió esta 

gestión. Al momento de asumir esta gestión la Empresa CRESE realizaba los servicios de 

recolección, de enterramiento sanitario en el nuevo predio de Piedras Blancas que 

inauguro la empresa, la recolección diferenciada en casi el 70 por ciento de la población 

de Córdoba, tres puntos verdes, el tratamiento de todas las bocas de tormentas, el 

tratamiento de espacios públicos como La Cañada, llevaba adelante todo el proceso 

iniciado de residuos electrónicos o cibernéticos, tenía una flota cero kilómetro de 100 

vehículos pesados adquirida por la propia empresa con un presupuesto mensual de 36 a 

38 millones de pesos. Es decir, aproximadamente 400 millones de pesos al año es lo que 

gastaban los cordobeses para todo esto y algunas cosas más, como por ejemplo el 

tratamiento tercerizado de los basurales a cielo abierto. 

 La situación que tenemos hoy, después de cinco años: un intento de licitación 

fracasada, las empresas que realizan los servicios que realizaba la CRESE son LUSA, 

COTRECO, POL, TAIN, privadas, y públicas ESOP, CORMECOR y CRESE Residual, 

es decir, lo que hacía una empresa lo hacen siete y gastó 3.000 millones de pesos en el 

año 2016 y hay presupuestados por lo menos 3.500 para 2017. Y ahora estamos licitando 

sólo un aspecto, como dijo el presidente de la comisión, que es la recolección. Primer 

tema que me preocupa. Primero, reconocer que se fracasó, se fracasó antes, y licitar esto 

significa estratificar, congelar esta mala situación para los próximos diez o trece años, y 

hablo de diez o trece años, a pesar de que el pliego dice “ocho, con extensión”, porque las 

actuales LUSA y COTRECO, que posiblemente sean las ganadoras, ya tienen un contrato 

por dos años con extensión a un tercero y seguro lo van a reclamar como algo adquirido, 

lo que significa que comprometen las gestiones de dos intendencias y media más por 

venir. 

 Esta actividad tiene dos grandes ejes que preocupan. Uno es la cartelización. Hay 

pocas empresas que realizan esta actividad en el país y por lo general se ponen de 

acuerdo: “A mí me toca Mendoza, vos quedate con Córdoba; agarremos a medias Buenos 

Aires”; es un criterio muy común. Y lo otro es que hay mucha sospecha de falta de 

transparencia en esta actividad, que va más allá de las empresas e incluye, inclusive, otros 

aspectos u otros mundos. 
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 Yo quiero tomar estos dos aspectos porque en este pliego se vuelve a mantener 

esta situación. ¿Por qué digo que la cartelización se mantiene? Porque, por ejemplo, se 

prohíbe tácitamente que una empresa pueda presupuestar por el total del servicio. Podrá 

hacerlo por la zona 1 y 2, o por la zona 3 y 2 pero nunca por el todo. ¿Por qué? Porque 

eso les cae muy bien a LUSA y COTRECO, que se van a poner de acuerdo y se van a 

quedar, como actualmente, con la zona Sur y centro para COTRECO y Norte para LUSA. 

No creo que eso sea lo que quieran los cordobeses. Sin embargo, si alguien viene, baja los 

precios y hace un presupuesto por todo, el proyecto no se lo permite. 

 Transparencia, el otro problema. ¿Qué propuse yo? Como la comisión de 

evaluación –porque todo esto realmente comienza a tratarse en serio cuando los pliegos se 

presentan, se abren las ofertas y se ve si en lo técnico y lo económico son convenientes 

para los cordobeses–, que va a tomar la decisión, está designada por el Ejecutivo sin 

participación de las minorías ni de organismos técnicos, propongo que la comisión de 

evaluación esté compuesta por la mayoría, que actualmente gobierna, por las minorías y 

por organismos técnicos, por ejemplo el Colegio de Ingenieros Especialistas o el Consejo 

de Ciencias Económicas, para que den su opinión sobre si es conveniente lo que nos 

proponen o no. De todos modos, esto no condiciona al Ejecutivo porque el dictamen de la 

comisión no es vinculante. Nos daría tranquilidad y le daría transparencia a este proceso 

que estamos iniciando en estos días. 

 Algunos aspectos en particular. La contenerización de la que tanto se habló: todo 

lo que hay y lo que se dice lo hizo la CRESE, las tres horas; los contenedores en barrios 

General Paz, Nueva Córdoba, Centro y algo de Alberdi los puso la CRESE. Lo que se 

está haciendo ahora, después de muchos años, es renovarlos. ¿Cuál es el problema? Que 

dentro de diez o trece años vamos a estar discutiendo lo mismo, la contenerización... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor García... 

 

SR. GARCÍA.- Sí, se terminó el tiempo. 

 Simplemente digo: es muy preocupante lo que nos está pasando. Por favor, 

vecinos, no nos durmamos. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en el uso de la palabra Sandra Verónica 

Cuello. 
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SRA. CUELLO.- Muy buenas tardes. 

 Soy la presidenta del Centro Vecinal de Bajada de Piedra y de Ampliación Yapeyú 

también. Es una de las zonas donde más sufrimos por la existencia de basurales a cielo 

abierto, que se suman a los yuyos y a la oscuridad. También decimos que antes teníamos 

una sola empresa que cubría todos los servicios. Hoy tenemos cinco empresas que no 

terminan de resolver la situación de Córdoba. 

 Nosotros nos hemos juntado con varios centros vecinales y estamos viendo que los 

montículos de basura y de mugre siguen tirados en nuestra ciudad, que se ve perjudicada 

cuando viene el turista. 

 Nosotros necesitamos que la empresa nos enseñe y nos pongamos juntos a dividir 

la basura, que entre todos trabajemos para una ciudad mejor y enseñarnos al reciclaje. 

Que controlen a nuestras empresas, a las cooperativas, porque también tenemos jóvenes 

en barrio Yapeyú ansiosos de poder trabajar en estas cooperativas. 

 Tampoco estamos de acuerdo con el enterramiento de la basura en Santa Ana, 

porque si para Córdoba capital es contaminante, para ellos también lo es, donde también 

hay ciudadanos que necesitan vivir con aire puro, seguir viviendo en su naturaleza. 

 

SRA. DELLAVALLE.- Soy una vecina de barrio Tablada Park, muy preocupada por la 

basura de Córdoba. 

 El tema de los residuos y su disposición final es una preocupación de los vecinos y 

nos sentimos impotentes de tanta desidia de la que participan los gobernantes, pero 

también los gobernados. 

 Quiero destacar –ya que habría mucho que decir– que cuando se abordan estos 

temas tan amplios y que nos tocan tan de cerca, lo ideal sería que formen parte de un plan 

integral de tratamiento para los residuos, que abarque desde la producción –en la cual 

participamos todos– hasta la disposición final, proceso en el cual se ve involucrada una 

enorme cantidad de personas y que excede el marco municipal, abarcando áreas 

provinciales y nacionales. 

 Desgraciadamente, ya transcurre el segundo periodo del actual Gobierno 

municipal y no hay una propuesta de marco regulatorio general acerca de este tema. Es 

difícil en pocos minutos emitir opinión sobre algo tan abarcativo; por eso, organicé la 

exposición en cuatro principios, que parece que los redactó alguien que no participó de la 

redacción del pliego. 
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 El principio 1 “gestión integral de los residuos sólidos” trata sobre el 

aprovechamiento y minimización, y en el pliego se habla poco de ello. 

 El principio 2 “ciudad limpia”, se habla de la calidad del servicio que debe ser 

óptima, que debe estar monitoreada por la Dirección de Higiene Urbana y por los vecinos; 

no se define qué se entiende por ciudad limpia, y a simple vista tenemos hoy una ciudad 

con muchísimas carencias, llena de basurales a cielo abierto que son verdaderos focos de 

contaminación. 

 El principio 3 “basura cero”, éste me parece fundamental y que, a su vez, subsume 

a los dos anteriores. Se habla de la reducción progresiva de la producción de residuos con 

separación selectiva, la recuperación y el reciclado. Se habla de que los residuos deben 

ser considerados recursos y vueltos a ser incorporados en el mercado como materia prima. 

 El principio 4 “inclusión social”, donde se reconoce la existencia de recuperadores 

urbanos organizados en cooperativas –tema que prefiero no abordar por lo extenso que 

sería. Este principio también involucra a los dos anteriores. Quiero remarcar que un 

propósito tan enorme como éste debería, obligatoriamente, involucrar a los vecinos para 

la separación en origen y la reducción de la producción de los residuos. 

 El pliego habla de fracción húmeda y fracción seca y sólo innova en el sentido de 

que la recolección diferenciada se extendería a toda la ciudad, pero mantiene el anticuado 

sistema de recolección manual, y diaria que para la fracción húmeda es sumamente 

costosa. Respecto de la recolección diferenciada, ha sido sumamente deficiente hasta 

ahora, porque el servicio no se cumple con regularidad y los vecinos nos sentimos 

desconcertados cuando guardamos la basura seca para sacarla tal día y el recolector no 

pasa. Hay una sola chance semanal y la gente desiste de separar. 

 Otra cuestión central es la total ausencia de campañas publicitarias, que deberían 

ser parte de las obligaciones de las empresas prestatarias, supervisadas por el 

Departamento Ejecutivo a través del organismo que designe. 

 El ciudadano debe ser parte involucrada, las campañas deben estar dirigidas 

fundamentalmente a los adultos y deben ser contundentes y con mensajes fuertes. Está 

muy lindo lo de “Cotrequito”, pero dudo que impacte mucho o, en todo caso, hay que 

hacer mucho más. La ciudad está llena de carteles publicitando las obras que realiza el 

municipio, hermosos, grandes, costosos carteles que no nos sirven para ningún 

aprendizaje. Los dineros nuestros gastados de esa forma... 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señora Dellavalle: por favor, le pido que vaya 

redondeando, pues ya transcurrieron sus cinco minutos. 

 

SRA. DELLAVALLE.- Bueno. 

 Sería otro resultado si tuviesen mensajes más contundentes. 

 Tengo la propuesta de que se incorpore al pliego la obligación de llevar adelante 

una contundente campaña de concientización de la ciudadanía para la separación en 

origen de los residuos y la disminución de la producción. No campañas caras, por favor. 

Todo depende de la creatividad. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señora: le recuerdo que usted puede acercarnos aquí la 

exposición. 

 

SRA. DELLAVALLE.- Es la propuesta central, la que hace a la separación en origen y 

al involucramiento de los vecinos. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias. 

 Es el turno de Alicia Edith Luján. 

 Buenas tardes, Alicia. ¿Podría decirnos si viene como vecina o representante de 

alguna organización? 

 

SRA. LUJÁN.- Buenas tardes. 

 Vengo como ciudadana. 

 Antes de empezar a usar los cinco minutos, quiero decirles que me parece poco 

cinco minutos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Están fijados, no es una... 

 

SRA. LUJÁN.- Lo sé, pero quería dejar constancia. 

 Soy de Argüello. 

 No voy a hacer ninguna referencia a lo técnico, porque lo desconozco en 

profundidad, voy a hablar por lo que veo, lo que siento, lo que espero y lo que deseo. 
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 Mi domicilio en Argüello es un área catalogada por la municipalidad como 

residencial, pagando impuestos correspondientes a esta categoría pero no teniendo los 

servicios municipales correspondientes a la misma. 

 En primer lugar, quiero decir que me parece que en casos como el de la basura, se 

debería consultar barrio por barrio a la ciudadanía antes de hacer una licitación de este 

tipo, porque no se puede desde un escritorio saber los problemas que tienen los vecinos y 

cuáles son las soluciones sin tener en cuenta características sociales, poblacionales e 

infraestructura de cada barrio. 

 El año pasado conocí un barrio periférico de Argüello, Villa 12 de Julio, y lo 

primero que vi con mucha angustia fue que en ese barrio no haya recolección de basura. 

Me quedó una imagen imborrable: frente a una casa, donde vivía una familia con cuatro 

pequeños hijos, había una camioneta rota y destartalada cuya parte posterior los vecinos 

la usaban de contenedor. El hedor y las moscas eran insoportables, y cuando lograban 

juntar unos pesos, esos pobres vecinos –muchos de los cuales ya estaban sin trabajo– 

pagaban a unos carritos para que sacara esa basura, y el carrito la llevaba a algún 

descampado cercano. Yo no sé si esto lo sabe la Municipalidad, pero debería saberlo, 

porque éstos son los vecinos invisibles, los que no pueden venir hasta acá a exponerle a 

ustedes lo que les pasa, y por lo tanto, ellos y sus problemas no existen. 

 Ahora me referiré a lo que a mí me ataña específicamente. No pertenezco a ningún 

movimiento ecologista o ambientalista, pero apoyo y llevo adelante acciones posibles 

para tener una ciudad limpia. 

 Tengo que decirles que si bien evito ir al centro, las pocas veces que lo hago me da 

mucha vergüenza ver el estado de suciedad, abandono y desidia en que se encuentren las 

calles del centro. 

 Me pregunto si concejales y funcionarios caminan por las calles del centro y, si lo 

hacen, si no les da vergüenza ante quienes los votamos y ante los visitantes. Me pregunto 

por qué no hacen nada al respecto. Me dirán que ahora lo van a hacer con esta nueva 

licitación y yo les digo que LUSA y COTRECO hace cuatro años que prometieron que 

íbamos a tener una ciudad limpia y brillante y, sin embargo, cada día está más sucia. 

 Me parece que el municipio debe hacer campañas de concientización desde los 

jardines de infantes en adelante, poner multas a quien corresponda y ejecutarlas para que 

se paguen; hacer reuniones en los barrios, en los clubes, en las plazas, en los centros 

vecinales, en lugar de gastar dineros públicos publicitando cuatro mil led que no deberían 

ni decirlo, porque es obligación del municipio darnos iluminación. Usen la plata para 
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concientizar sobre la limpieza de la ciudad. Hagan un sistema de baja de impuestos a los 

barrios que se mantengan limpios. 

 Hace años que yo separo la basura y utilizo lo orgánico para hacer tierra fértil y a 

lo inorgánico lo lavo, lo seco, lo coloco en bolsas y una vez cada mes o mes y medio lo 

llevo hasta cerca del aeropuerto. A esto lo hago yo porque quiero, porque tengo ganas, 

porque me gusta y porque puedo, pero no todos los cordobeses pueden hacerlo. En 

realidad, éste es un servicio que debe dar la Municipalidad, es lo mínimo y el más 

elemental de los servicios, la limpieza de la ciudad. 

 Hace unos años pasaban camiones, una vez por semana, recolectando la basura 

diferenciada, y si uno perdía ese camión había contenedores, por ejemplo en la escuela 

Lasalle o en el C.P.C. –estoy hablando de Argüello–, donde yo podía llevar la basura en 

cualquier horario del día o de la noche. Eso se dejó de hacer y ahora tengo que hacer un 

montón de kilómetros para poder sacar la basura inorgánica. 

 Otro aspecto que quiero mencionar, rápidamente, es la suciedad de las márgenes 

del Río Suquía, un río hermoso, pero sucio y contaminado. 

 Muchos de ustedes, que pueden vivir en la zona Norte, usarán la costanera para 

transitar y habrán visto la cantidad de basura que hay a orillas del río, por ejemplo en 

Villa Urquiza o en la parte nueva de la costanera que se habilitó, porque allí vive gente 

muy humilde, rodeada de montañas de basura. Cada vez que veo eso, siento mucha 

angustia, bronca, decepción e impotencia. 

 Me dirán que son los carreros los que tiran la basura ahí y es verdad, pero los 

carreros son seres humanos expulsados del sistema social, son los invisibles, pero comen, 

y para eso hacen ese desagradable –llamémosle– “trabajo”. Son personas que apenas 

sobreviven, que no han accedido a la educación básica; no les pidamos a ellos la 

responsabilidad que no asumen quienes sí la tienen. 

 Yo no soy especialista en políticas sociales ni nada que se le parezca, pero creo 

que no es muy difícil, desde la función de concejal o de funcionario, ponerse a pensar en 

ordenanzas o proyectos que resuelvan eso. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Alicia: han finalizado sus cinco minutos. 

 

SRA. LUJÁN.- A algunas cosas no las voy a repetir porque justamente ya las han dicho 

la gente de Marechal y la señora que me precedió, con respecto al tratamiento de lo 
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inorgánico. Pero sí voy decir que lo que quería en un primer momento, decir que lo que 

veía y lo que veo es mugre y abandono y lo que siento es bronca, decepción e impotencia. 

 Espero que alguna vez los gobiernos escuchen a los ciudadanos, se tomen el 

trabajo de venir a los barrios a trabajar con nosotros, y si tienen que tocar timbres, que lo 

hagan, pero no para pedir el voto, sino para preocuparse y ocuparse de lo que los vecinos 

necesitamos. 

 Vivir en una Córdoba limpia, sana, acogedora, hermosa, como fue Córdoba alguna 

vez, es mi mejor deseo. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor Cristian Tosco, del Foro 

Ambiental Córdoba, Asociación Civil. 

 

SR. TOSCO.- Buenas tardes. 

 Mi presentación pasará por dos puntos; uno, a partir de una reflexión y otro, 

específicamente por las observaciones y sugerencias de este pliego. 

 Desde nuestra Asociación Civil planteamos una cuestión básica y tiene que ver 

con una gestión integral de los residuos sólidos urbanos a través de un plan, e incluso 

tenemos una legislación que ello nos aporta. 

 Ahora bien, se tienen que cumplir tres cosas en los preceptos para poder 

desarrollar este plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y ellos son: que sea 

técnicamente posible, económicamente viable y principalmente socialmente aceptable. 

 Nosotros venimos observando desde el 2012, cuando se hizo la primera parte del 

pliego –en ese momento Poder Ciudadano era quien garantizaba el proceso participativo 

de esa elaboración–, y encontramos que con respecto a lo que se avanzó se retrocedió. En 

este aspecto nosotros planteamos que los lugares de disposición de residuos originados 

para la recolección diferenciada o de cualquier otro tipo, la estructura de los costos de 

kilómetros recorridos por cada camión que presta el servicio, no se encuentran 

debidamente detallados. Tengamos en cuenta esto porque es importante que esté en el 

pliego la definición de estos sitios para poder hacer el cálculo de los precios referidos a la 

distancia del trayecto desde el sitio de la recolección hasta el de disposición. 

 La otra cuestión tiene que ver con la ubicación de los centros verdes y los lugares 

receptores de residuos electrónicos. El pliego no especifica la ubicación de dichos 

lugares, lo que podría producir la cotización de precios innecesariamente altos por la falta 

de precisiones, ya comentada en el punto anterior. 
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 Por otra parte, el pliego de licitación no es claro con respecto al porcentaje de 

residuos secos que corresponderá a los centros verdes y a las empresas. Si bien establece 

que las empresas van a poder recolectar la fracción seca, excepto en los lugares donde los 

centros verdes están trabajando, no se especifican los porcentajes que cada uno de ellos va 

a obtener. Esta situación es preocupante, al menos para los centros verdes, ya que podría 

habilitar una distribución tal que fuerce el cierre de éstos por la falta de residuos secos y, 

en consecuencia, la rentabilidad. 

 Asimismo, con relación a los dos últimos puntos del pliego de licitación, de los 

restos de poda y escombros, también consideramos que podría incorporarse a los 

recicladores informales su recolección y tratamiento mediante estos puntos verdes, ya que 

estos residuos son fundamentales para la generación de esos recursos. Es decir, hoy lo que 

no reutilizamos termina alimentando más de cien basurales a cielo abierto que tiene la 

ciudad de Córdoba, que todos los días, como ciudadanos, a través de nuestros impuestos, 

estamos pagando para la limpieza, sin tener en cuenta en esto que no queda claro cuándo 

CORMECOR va a hacerse cargo de la remediación de estos sitios irregulares de 

disposición final. 

 La recolección diferenciada de la fracción seca: consideramos que las cooperativas 

de recicladores urbanos podrían ser incorporadas, como bien lo dijimos en el punto 

anterior, encargándose de procesar y reciclar. 

 Ahora bien, el propio Plan de Metas del Gobierno contempla esta posibilidad 

mediante la incorporación de doscientos recicladores urbanos, pero hay un inconveniente: 

por un lado, el conocimiento de los vecinos referido al horario de recolección no es claro. 

Nosotros planteamos que sea una meta mensurable, a partir de la puesta en marcha del 

sistema de que el 80 por ciento pueda conocer y estar involucrada en este proceso. 

 La recolección diferenciada de la fracción seca, como recién les comentaba, es un 

plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, arrancando de la separación en 

origen, sino también el proceso de recolección y por último la disposición final. 

 La ciudad de Córdoba encaró algo bastante novedoso para nuestra región que es la 

formación de CORMECOR y establecer un punto de disposición final y a su vez de 

tratamiento, es decir, este complejo ambiental. Con respecto a ello, nos preocupa la forma 

en que van a poder cumplir la licencia ambiental otorgada por la Provincia, debido a que 

en el dictamen técnico explicita el requisito de la presentación de un programa sistemático 

de metas de reducción de residuos sólidos urbanos a enterrar y el uso prioritario de 

metodología de separación en origen al momento de la obtención de dicha licencia. Con 
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esto quiero decir que si no tenemos claro que se vaya a cumplir la separación en origen, 

corremos el riesgo de ser de difícil cumplimento de esta meta de la licencia, con lo cual el 

procedimiento que tiene CORMECOR para realizarlo va a ser muy costoso. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor Tosco: han finalizado sus cinco minutos. Le pido 

que redondee. 

 

SR. TOSCO.- Muchas gracias por su atención. 

 Quiero dejar una reflexión: Córdoba tiene un montón de universidades y no puede 

ser que en treinta años de democracia no hayamos elaborado un plan de gestión integral 

de residuos sólidos urbanos. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invitamos al señor Nadir Emanuel Secco. 

 

SR. SECCO.- Buenas tardes. 

 Soy vecino de Nueva Córdoba. Desde hace once años que vivo en esta ciudad. 

 Primero voy a hablar un poco en lo que respecta al barrio y después haré alguna 

observación puntual sobre el pliego. 

 En primer lugar, quiero hacer referencia al lugar donde vivo, porque si bien es lo 

que se llama el barrio de los estudiantes, hay entre 40 y 45 mil personas viviendo ahí, y 

no sólo son estudiantes. Lo que sí hay es una gran producción social, lo cual genera 

muchísima basura, y estaría bueno que empecemos a controlar. 

 Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los latinoamericanos producimos 

0,63 kilos de basura por día, en el caso de Nueva Córdoba eso significaría 

aproximadamente por día 30 mil kilos de basura. 

 Con relación al pliego, ¿le da respuesta este pliego a la problemática que hay en 

un barrio como Nueva Córdoba con esta cantidad de producción de basura? No, para 

nada, porque no se cambian las frecuencias, ya que eso requeriría que el Estado haga un 

esfuerzo para generar nuevas fuentes de empleo, y creo que no está dispuesto a hacerlo. 

 Entonces un barrio que en siete años –desde el 2001 al 2008– creció un 40 por 

ciento en cantidad de habitantes y que del 2008 a esta parte ya creció un 30 por ciento en 

cantidad de habitantes y que eso se traduce en la cantidad de basura que hay y se 

mantiene la misma frecuencia de recolección, no tiene mucho sentido pensar en un nuevo 



 

 

23 

pliego o decir: “Éste es un nuevo pliego” porque no nos resuelve ningún problema a 

ninguna de las personas que vivimos ahí. 

 Tampoco a los espacios públicos donde solemos estar y compartir con otros 

vecinos, como es el caso del Parque Sarmiento, que está en nuestra seccional y que es el 

pulmón verde más importante de la ciudad y es el pulmón más abandonado de todos los 

espacios verdes de la ciudad. Tenemos que esperar que un niño de catorce o quince años 

haga una campaña de bien público queriendo sanear el lago para que un año después el 

lago esté de nuevo totalmente contaminado. 

 Con respecto a la recolección diferenciada en el barrio en el que vivo, no existe y 

es precisamente uno de los barrios con mayor presencia de jóvenes. Decimos que los 

jóvenes podemos aprender a hacerlo pero el Estado no está presente para enseñarnos 

cómo hacerlo, para darnos garantías de cómo hacerlo. Y seguimos produciendo basura y 

seguimos sin separar los residuos en el lugar de origen cuando nosotros los producimos. 

 El apartado 2.2.3), sobre los contenedores, en el quinto párrafo, habla sobre la 

presencia de contenedores a cien metros para que los productores de basura –seríamos los 

vecinos, creo– tengamos acceso a llegar. En Nueva Córdoba, que es un barrio de 97 

cuadras, demandaría aproximadamente la presencia de 220 contenedores, y yo le 

preguntaría a los concejales que están apoyando la aprobación de este pliego qué 

diferencia hay entre nosotros, los habitantes de Nueva Córdoba, con los otros barrios que 

no van a tener contenedores y nosotros vamos a tener el privilegio de tener un lugar 

donde ir a tirar la basura. O los contenedores son para toda la ciudad o los contenedores 

no son para nadie. No podemos plantear que no tengan un lugar dónde tirar la basura. 

 En el caso del apartado 6), que habla de la modalidad de control, acá me parece 

que es muy importante poder remarcar algunas particularidades. Se establece que del cien 

por cien de los recursos que se va a aportar para el plan de responsabilidad con la 

comunidad por parte de las empresas que van a ser concesionarias del servicio, el 0,5 de 

la facturación anual, después del primer año –el cálculo sobre el primer año es bastante 

complicado, no lo puedo explicar– va a ir destinado al plan de responsabilidad de la 

comunidad. Tan sólo el 5 por ciento de 0,5 por ciento va a ir destinado al ORSUC, que es 

el espacio donde las fundaciones, las organizaciones vecinales, los centros vecinales, los 

vecinos podemos participar en pensar políticas públicas y después nosotros le vamos a 

estar poniendo el cuerpo en cada uno de los lugares en donde estamos. Es como para 

reírnos todos juntos: sólo el 0,5 de la facturación de esas empresas, que su contrato es de 

3.500 millones de pesos para explotarlos en un año, es una burla. Propongo que ese 
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porcentaje supere al menos el 1 por ciento y, en el caso de los fondos para el ORSUC, que 

es el espacio de participación ciudadana que vamos a tener muchos de nosotros, se destine 

por lo menos un 20 por ciento. Se está destinando 30 por ciento para publicidad en los 

medios de comunicación, dándole un kiosco más de la publicidad oficial a todos los 

medios de comunicación de Córdoba, y no se está resolviendo el espacio de participación 

de la gente, siendo que el municipio se jacta de ser la gestión que más ha hecho participar 

a los vecinos. (Aplausos). 

 Finalmente, una pequeña cosa que me parece importante. Escuchaba que uno de 

los concejales del bloque de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, Lucas Cavallo, que 

está presente, en una nota a Canal 12... 

 
- Manifestaciones. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Voy a pedir a quienes participamos de la Audiencia que 

respetemos a quien está en uso de la palabra. 

 

SR. SECCO.- Decía que lo escuché en una nota en Canal 12 que se refería a que vamos 

camino a que desaparezca la CRESE. Le digo a ese concejal y a todos los concejales del 

bloque de Cambiemos ¿por qué no tomamos la buena experiencia de CRESE que recién 

dijo Eduardo y nos ponemos a hacer política para los ciudadanos de Córdoba? (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa Mónica Ayerbe. 

 

SRA. AYERBE.- Buenas tardes a todos. 

 Se están escuchando cosas muy interesantes, y en esta ocasión, por segunda vez, 

los trabajadores del SURRBAC tenemos la oportunidad de participar con nuestra voz en 

este pliego de licitación. 

 ¿Saben una cosa? Acá hay mucha gente que se sorprende mucho, y hace unos 

años, cuando se produjo el anterior pliego y la licitación, nosotros decíamos no a 

empresas extranjeras, no porque pusiéramos condiciones sino por la experiencia que ya 

teníamos en ese sentido. Decíamos esto porque ya había pasado la empresa ASEO, Chetti, 

Guambaré y también capitales extranjeros, tanto de España como de Francia, dejando 

lamentablemente servicios calamitosos. 

 Fíjense que en la crisis del año 2001, cuando uno de esos capitales se retiró de la 

antigua Cliba, que era una sociedad, nosotros tuvimos que soportar también el golpe 
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porque a los trabajadores nos redujeron una jornada que significaba casi un 40 por ciento 

de nuestro sueldo. Eso no es poco, pero, aparte, las empresas no invertían ni siquiera en 

bolsas, en cepillos, en lo elemental. ¿Saben cómo se servía la basura? A pala limpia, 

cuando se barrían entre 40 y 50 cuadras, eso en los barrios; también en el centro se sufría 

de esta manera: era cargar un carrito y tirar la basura. 

 Muchas veces nos preguntan por qué estamos los trabajadores aquí, porque 

nuestra voz es la experiencia de lo que se hace mal y de lo que se hace bien. 

 Nosotros en aquel entonces decíamos esto de las empresas extranjeras porque se 

llevan nuestro dinero en dólares o euros y es cada vez más caro. 

 Pero también nació la CRESE y la dejaron a un costado porque tenían prioridad 

empresas privadas. Nosotros dijimos ante todos los medios y en el mismo Concejo 

Deliberante que esto va a ser muchísimo más caro para los ciudadanos; no sirve este 

servicio; muchas más empresas y va a ser más calamitoso. Hoy, creo que leyendo y 

escuchando, muchos lugares nos terminan dando la razón. 

 También tengo que decir que nosotros, como sindicato, no tenemos ningún tipo de 

participación en el pliego de licitación porque no nos interesa tener esta participación, 

porque creemos que son las empresas las que tienen que comprometerse y no los 

trabajadores, quienes debemos estar con nuestro convenio, que lo discutimos aquí, en 

Córdoba, para que todos tengan la tranquilidad de conocerlo amplia y plenamente, porque 

cuando se hacía en Buenos Aires se desconocía absolutamente todo, hasta cuando a los 

trabajadores se les pagaban sueldos de hambre y ningún político levantó la mano para 

decir “los trabajadores merecen algo mejor”. 

 Y aquí estamos, bastante angustiados por muchas razones. Sabemos lo difícil que 

va a ser esta licitación; no tenemos que pagar un costo más caro; no sigamos pagando 

abusos, ya se tercerizan tantos servicios que son cada vez peores. Esto no se quiere decir, 

esto no se quiere ver. Tenemos que cuidarnos como ciudadanos y también defender 

nuestros intereses, porque no sólo estoy aquí como representante del SURRBAC y de los 

compañeros trabajadores, estoy también como ciudadana; todos aquí somos ciudadanos y 

aportamos los impuestos que mantienen a estas empresas. 

 Si vamos a hablar de contenerización, les cuento que la empresa que implementó 

la contenerización fue la CRESE. ¿Saben qué hacemos los trabajadores de SURRBAC 

para que esos contenedores se mantengan y sean puestos nuevamente en la ciudad? A 

medida que la empresa levanta y recoge, nosotros los ponemos en condiciones. ¿A qué 

me refiero con esto? Los lavamos, los pintamos, los aseamos porque dan asco, tienen un 
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olor nauseabundo, porque no se invierte en más contenedores. (Aplausos). Esto a nosotros 

nos duele, nos han metido en situaciones bastante tristes a los trabajadores, no se quieren 

decir muchas cosas. Como también debo decir que en este pliego, como en los anteriores, 

no tuvimos nada que ver. Porque, a ver, digámoslo de una vez: quien transcribe letra por 

letra, palabra por palabra, simplemente cambiando algunos términos, es la señora 

Gabriela Faustinelli. Nosotros no hemos tenido participación. (Aplausos). 

 Esto que estoy diciendo es cierto, nosotros no escribimos ningún pliego, para 

nada, no nos interesa; son las empresas las que tienen que comprometerse. Y también 

creo que tiene que haber controles. Ya en otras ocasiones dijimos en el Concejo 

Deliberante que se tiene que controlar a las empresas para que los servicios se cumplan 

como debe ser. Todavía no hemos visto ni unidades en condiciones ni muchas otras cosas. 

 No quiero retirarme sin decir lo siguiente: los trabajadores también estamos 

angustiados por las referencias que hizo en los medios públicos la concejala Laura Sesma 

cuando nos llamó “cuasi mafiosos” y habló sobre que tenemos derechos abusivos. ¡Pucha, 

che!, si los trabajadores tenemos que ganar miserias para que no nos llamen así, que lo 

digan, pero no es así. Acá hay muchos concejales que me conocen y saben que no soy una 

mafiosa y que trabajamos por y para los compañeros. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en el uso de la palabra el señor Miguel 

Magnasco. 

 

SR. MAGNASCO.- Lo primero que quiero señalar es la falta de vocación activa por 

parte del oficialismo para convocar a la vecindad, como es un tema tan grueso como es la 

higiene urbana de la ciudad. 

 En un doble sentido: en primer lugar, para confeccionar algo clave en las políticas 

públicas, necesitamos convocar a la población para que opine, como también a las 

asociaciones civiles, a los centros vecinales... Eso no se hizo. En segundo lugar, 

esperábamos que el oficialismo tuviera una vocación muy activa de convocatoria a esta 

audiencia pública, única instancia de participación vecinal; sin embargo, no hubo 

voluntad de parte del oficialismo, ni de los otros concejales, ni del intendente, ni del 

viceintendente para convocar a los vecinos a discutir en este lugar. Ello es lamentable y 

una falla grave. 
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 Por otro lado, nosotros venimos a hacer una propuesta sobre algo que se nombró 

acá, que es el control. Si bien existe un capítulo concreto como es el 7, que dedica a ello y 

que habla de la extinción del contrato por incumplimiento, cuando discutimos este pliego 

en la Fundación con mis colegas, decíamos que nos pasa algo similar a lo que ocurre con 

el transporte: un pliego que tiene muchas exigencias con las empresas, que tiene muchos 

beneficios, con propuestas complejas, pero la realidad está sideralmente fuera de ello. 

Una cosa es el pliego, que parece de ensueño, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, 

lo cual es bastante floto. 

 Así lo vemos: tendríamos que tener colectivos cada cinco minutos, flotas 

renovadas, rampas para los discapacitados, y ello no ocurre. En el caso de la basura, no 

estamos estrenando empresas que comienzan a prestar el servicio recién ahora. LUSA y 

COTRECO, que son los grandes candidatos a llevarse esta licitación, ya vienen prestando 

el servicio hace más de cuatro años y la prestación no se asemeja ni un poco a lo que 

establece esta licitación. 

 Entonces, cómo vamos a controlar que LUSA y COTRECO inviertan en el 40 por 

ciento de la flota cero kilómetro, si en estos cuatro años no han invertido un peso en la 

renovación de la flota, en la renovación tecnológica, en la recolección diferenciada, en 

publicidad para que la gente se informe; no han invertido ni un peso, para articular con las 

escuelas municipales para enseñar a nuestro niños cómo se separa en origen y demás. 

 ¿Cómo vamos a controlar? Diríamos que tendría que haber voluntad política del 

intendente; ojalá... eso sería lo mínimo... es lo que debería ser: tener la vocación y 

voluntad política para controlar a las empresas que cumplan con lo que dice el pliego. 

 Como no sucede en esta gestión ni con el transporte ni con la basura posiblemente, 

nosotros traemos una propuesta que agregamos a ese control, como es la Universidad 

Nacional de Córdoba, que tiene un instituto especializado en la Administración Pública; 

agregamos a las organizaciones civiles, a Red Ciudadana Córdoba y otros, además de 

estar el Ejecutivo y los centros vecinales. 

 Finalmente, dejo copia de la propuesta para que conste en actas. 

 Nosotros no podemos entender por qué esta gestión ha decidido correr al Estado 

de esa manera en la prestación del servicio. Yo les pregunto a los concejales oficialistas 

cuándo un privado gestionó exitosamente un servicio total, reduciendo déficit, con mejor 

calidad. Nunca; no existen ejemplos donde se hayan mejorado. Porque las empresas no 

son el vecino; sino que es el Estado el vecino y ésa es la diferencia que nosotros tenemos 

con este Gobierno municipal. No podemos creer que algo tan importante como la higiene 
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urbana se lo entreguemos íntegramente a un privado que ya ha demostrado sobradas veces 

que no cumple con sus obligaciones. 

 Con lo cual no queremos dejarlo en manos del privado. Pero, si así fuera, el 

privado alguna vez se tendrá que acostumbrar a que es un vecino más, un participante 

más de la prestación del servicio. Cuando lo convoquemos a planificar los nuevos 

servicios, se van a tener que sentar a la misma altura que los centros vecinales, que los 

gremios. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Miguel: por favor. 

 

SR. MAGNASCO.- Por que, si no, lo que a nosotros nos parece y nos da la sensación es 

que el empresario siempre especula que al final de cuentas nadie lo va a tocar. Y nosotros 

queremos que, así como hay controles severos para el ciudadano, haya controles para los 

empresarios y pedimos, por último, no sólo que haya controles, sino que el que vuelva a 

tomar el poder de planificación y gestión de servicio sea el Estado, que es el vecino. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, Miguel. 

 Es el turno de Tomás Gamboni. 

 ¿Representas a alguna organización, o vienes como vecino de un barrio? 

 

SR. GAMBONI.- Buenas tardes. 

 Soy vecino de la ciudad, de barrio Maurizzi. 

 Intenté llegar a horario para escucharlos a todos y siento que ya no hay más nada 

que decir, que es muy contundente la voz de los participantes de esta asamblea. Me 

parece que han dejado bien explicitado los problemas que tenemos los vecinos de la 

ciudad desde hace varios años con el asunto de la basura, así que voy a ser muy 

redundante, voy a hablar de una experiencia personal, de una experiencia como vecino. 

 Como dije, vivo en una zona de barrio Observatorio, pasando el centro, y trabajo 

acá cerca del C.P.C., así que todos los días atravieso la ciudad, varios barrios, me “clavo” 

dos colectivos de ida y dos de vuelta, todos los días puedo apreciar el estado de dejadez 

que tiene la ciudad, no sólo con la basura, sino con el sistema de las cloacas. 

 La ciudad genera vergüenza en los vecinos, no sólo en los barrios, sino el centro y, 

si estamos hablando del estado de situación de barrios residenciales, que queda para los 
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márgenes de la ciudad, qué queda para los sectores excluidos, donde –los compañeros lo 

han dicho– no tienen recolección, no tienen contenedores. 

 Por otro lado, me siento molesto por cómo se ha propuesto el Ejecutivo llevar 

adelante la aprobación de este nuevo pliego. Antes que nada –como ya lo dijo el expositor 

anterior–, no le avisó a la sociedad que se iba a llevar a cabo esta Audiencia, que es la 

única instancia en la cual podemos expresarnos, y si no fuera por la activa participación 

de instituciones no gubernamentales y fundaciones, muchos de nosotros hoy no 

estaríamos acá, hubiésemos ido a hacer nuestra vida como todos los días y nunca nos 

hubiésemos enterado de que teníamos la posibilidad de expresar nuestro descontento por 

cómo se lleva adelante el servicio en los barrios y en el centro. 

 Además, no he tenido la posibilidad de leer en profundidad el nuevo pliego pero, 

según lo que he podido llegar a anoticiarme y a conocer, no hay mucha diferencia con el 

pliego anterior, básicamente son las mismas empresas las que lleguen a la nueva licitación 

y pretendemos que hagan lo que no hicieron en estos cuatro años. Sabemos que cinco 

años atrás, cuando estaba en manos del Estado, el servicio tenía sus deficiencias, pero 

nada parecido a esto. Hablan de la recolección diferenciada, hablan del enterramiento de 

los desechos, hablan de la situación de las zonas aledañas a la ciudad, donde quieren 

hacer un nuevo enterramiento y los vecinos se niegan con justa razón y con argumentos 

fuertes, pero no se cumple nada de lo que se estipula; la impunidad de los privados a mí 

me tiene cansado, siento que –perdón por la expresión– se nos “cagan” de risa en la cara, 

porque siguen llevándose la guita, nos siguen cobrando cada vez más impuestos y la 

verdad es que todo empeora todo el tiempo. Entonces, yo sé que está fuera de la 

posibilidad por cómo se estipula la lógica del Ejecutivo, de que se va a discutir un pliego 

nuevo para la recolección y no para todo el servicio integral del tratamiento de la basura. 

Pero, con sinceridad, a los concejales que están presentes, al Ejecutivo, al oficialismo: ¿no 

les parece que habría que discutir algunas cosas previamente? 

 No veo que haya una verdadera voluntad política de mejorar la situación. Con 

sinceridad, debo decirles que siento que nos les interesa que el negocio siga siendo de 

unos pocos, de estas dos empresas, de LUSA y de COTRECO, y que para la sociedad las 

cosas no mejoren y sigan empeorando de acá a los próximos años. Es decir, cuando se 

vuelva a discutir esto, con suerte en diez o doce años –como dijo un compañero 

anteriormente– la situación va a ser mucho peor. ¿Qué estamos esperando? 
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 La verdad es que es casi un descargo esto, es bronca lo que uno siente y hay 

mucha indignación. Ojalá que en algún momento alguien tome la decisión de querer 

modificar las cosas y mejorarlas. 

 Había anotado algunas cosas que podían llegar a servir, para aportar, pero la 

verdad es que ya el resto de los compañeros las han expresado con mucha corrección y 

creo que lo mejor que uno puede hacer es sólo mostrar la perspectiva como vecino y decir 

que la verdad es que, si esto no cambia, va a ser mucho peor. 

 Uno tiene familia, yo tengo un hijo... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tomás: estaba esperando que cerraras. Ya has excedido 

los seis minutos. Pensé que ya cerrabas. 

 

SR. GAMBONI.- Bueno; gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra Laura Arese. 

 Buenas tardes, Laura. 

 ¿De qué barrio eres? 

 

SRA. ARESE.- Buenas tardes. 

 Vengo como vecina de barrio Urca, de la zona Norte de la ciudad. 

 Me parece que son muchas las objeciones que se pueden poner sobre la mesa a la 

hora de discutir este pliego, muchas han sido tratadas. Yo vengo a hablar a título personal, 

como vecina y sólo quiero compartir algunas experiencias, porque me parece que las 

cuestiones más técnicas han sido reseñadas y se las dejo para quienes han estudiado más 

el tema. 

 Por una parte, me gustaría compartirles lo que pasó en mi barrio con relación al 

sistema de recolección diferenciada. Este sistema empezó a funcionar en Urca al poco 

tiempo de que se lanzó el programa y luego, en el 2009, fue en decadencia y a mediados 

del 2012 dejó de funcionar completamente. Hemos hecho varios reclamos. Nunca 

tuvimos respuesta. Y ha sido una pena porque entre los vecinos ya habíamos hecho la 

costumbre, la gimnasia de hacer esta separación de residuos, que es algo que no teníamos 

incorporado. 

 Para que se vea que no es sólo un caso personal, voy a citar una nota que apareció 

en febrero de 2016 en un medio gráfico conocido de nuestra ciudad, que se titula “La 
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Muni no sumó barrios al programa reciclado en los últimos cuatro años”. Es una nota del 

2016 y en el contenido de la nota se puede leer que en el 2015 recicló el 3,17 por ciento 

menos que en el año anterior. Esto nos llama mucho la atención porque el programa 

reciclado era un programa que en sus comienzos se había proyectado como un programa 

que debía crecer paulatinamente para poder llegar a todos los vecinos. Ése era el espíritu 

del programa. Digamos que era un programa que debía expandirse y, lejos de eso, se 

redujo. 

 En la misma nota se puede leer una declaración del director de Higiene Urbana de 

nuestra Municipalidad, que intenta dar alguna explicación por este hecho y dice que “gran 

parte se debe a que los vecinos no colaboran con la separación de residuos”. A esto me 

parece que hay que mencionarlo porque lo que hace un funcionario del Estado es culpar a 

los vecinos cuando uno, además, nota que se ha desinvertido y se ha hecho marcha atrás 

en las campañas de concientización que había llevado adelante la CRESE en sus 

comienzos, cuando lanzó el programa que incluía no sólo folletería que se repartía casa 

por casa, sino también un programa de concientización a través de los medios. Eso se 

suspendió, y hace un año teníamos un funcionario que nos culpaba a nosotros –los 

vecinos– de desconocer y de no incorporar esta práctica de separación de los residuos. 

También recuerdo que la CRESE había acompañado a algunos funcionarios a 

comunidades educativas a impartir charlas y eso tampoco se continuó, lo cual me parece 

una verdadera pena. 

 Otro punto que quisiera mencionar es el de los basurales a cielo abierto que 

encontramos en algunas zonas de nuestra ciudad. Yo de manera regular voy a trabajar a la 

zona Este, y a unas doce o quince cuadras del Hombre Urbano podemos ver un verdadero 

basural a cielo abierto. He visto niños jugar en medio de ese basural, he visto personas 

caminar hacia su parada de colectivo para ir al trabajo, pateando residuos tóxicos, y me 

gustaría saber qué tiene este pliego para ofrecerle a esos vecinos que conviven día a día 

con la basura. Estuve hojeando el pliego y lo que encontré fue una especie de respuesta, 

una muy mala respuesta –respuesta indirecta– que es la siguiente: se dice que el servicio 

de recolección se va a ver suspendido en las zonas que son catalogadas como villas de 

emergencia, por razones de seguridad y porque las calles de esas zonas son intransitables 

para los camiones de basura. Me pregunto si esto no es un reconocimiento abierto de la 

negación de un derecho a algunos de nuestros vecinos, si no se está explicitando por parte 

del Estado en una connivencia con estas empresas que hay ciertos vecinos que 

simplemente se les niega el derecho a un medio ambiente sano y limpio. 
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 Cuando uno lee estas cosas siente mucha impotencia y se pregunta si no hay en 

esta ciudad dos tipos de ciudadanos, unos de primera y otros de segunda, ciudadanos con 

servicio de regular a malo, que tiene el derecho de que todos los días pase un camión y 

retire su bolsita de basura y otros vecinos, en cambio, que tienen que criar así a sus hijos 

jugando con basura, tienen que esperar el colectivo con una cloaca que les lame los pies y 

tienen que ir al trabajo esquivando residuos tóxicos que tiran algunos bares de la ciudad 

en esas zonas más castigadas. 

 Para terminar, también quiero llamar la atención de que somos muy pocos. Por 

ejemplo, estos vecinos de barrio Müller, Campo de la Ribera, Maldonado, que les 

menciono, no están acá presentes, pero seguramente tienen muchas cosas para decir. En 

parte, eso se debe a la falta de publicidad que se le dio a esta Audiencia, y también se 

siente mucho la falta de otras voces como son equipos de la Universidad Nacional de 

Córdoba, centros vecinales u organismos no gubernamentales que seguramente también 

tenían mucho para aportar en la elaboración de este pliego, en la evaluación del servicio 

que se ha prestado en los últimos años y en la elaboración de nuevas estrategias para 

mejorar este servicio que tenemos que... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Laura: han finalizado los cinco minutos. 

 

SRA. ARESE.- Que se trata no sólo de un servicio esencial, sino de un derecho y que 

como tal debería ser protegido y resguardado. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invitamos al señor Marcelo Cordero. 

 

SR. CORDERO.- Buenas tardes, autoridades, concejales, público en general. 

 Vengo en representación de vecinos de barrio Los Paraísos. 

 Antes que nada, voy a hablar de la realidad en mi barrio, que no es muy diferente a 

la realidad que vemos en toda Córdoba, la realidad que duele, ya que no tenemos 

recolección los seis días como sería normal, no hay barrido, o si hay es muy por encima. 

 Una sensación que tengo es que acá nos estamos abocando a que la basura es un 

problema y lo solucionamos con plata, nos juntamos y vemos cuánto nos cobran LUSA y 

COTRECO para sacarnos el problema que tenemos de la basura. Entonces ponemos esa 

plata y el problema de la basura pasa a ser de otro. 
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 Soy de la idea que la basura es un servicio esencial que debe ser prestado por la 

Municipalidad, una empresa del Estado que cuenta con los medios y conoce la realidad de 

todos los barrios a través de los señores concejales, que saben dónde deben reforzar el 

tema de la recolección de residuos. 

 No es un tema menor el del costo, es elevado, pero tengo la sensación de que nos 

están costando un poco más caro las empresas privadas que cuando ese servicio era 

brindado por el Estado, y ni hablar de que era mucho más eficiente antes. 

 Con respecto a la recolección diferenciada, cuando se prestaba esa recolección, 

que desgraciadamente era en algunos barrios –la Empresa CRESE pasaba un solo día a la 

semana a buscar aquellos residuos que eran reciclables–, era abismal la diferencia que 

había entre la cantidad de residuos que se podían reciclar y aquellos residuos orgánicos 

que iban destinados a los enterramientos de basurales a cielo abierto. 

 Tuve oportunidad de conocer el Centro Modelo de Reciclado –creo que todavía 

está funcionando en el ex Mercado de Abasto y que es de CRESE– y la labor que 

desarrollaron ahí era monumental, aparte de que en ellos trabajaba otro tipo de gente que 

no están en las empresas de servicios, eran aquellos que recolectaban los cartones. Se 

crearon cooperativas que tenían un lugar a dónde ir y depositar aquellos residuos. Ese 

servicio se debería seguir prestando. Escuché recién que LUSA y COTRECO ha brindado 

en estos años ese servicio; yo no me enteré, no sé si será por falta de información o 

porque por mi barrio no se brinda, lo cual me parece que no debería ser, se debería 

brindar en toda la ciudad y no en algunos barrios. 

 Por otro lado, sé que el resultado de esta Audiencia Pública no es vinculante a los 

efectos del pliego de licitación, no va a decidir si se licita o no la basura, pero tiene mucha 

importancia porque es la voz de los vecinos la que se está escuchando, es nuestra voz y no 

tenemos otra oportunidad. Creo que deberían darle la importancia que tiene, porque –

como decía un compañero anteriormente– nos llaman y nos buscan para el voto, para 

trabajar, para ir al centro vecinal todo a ad honórem, pero al momento de decidir los 

temas importantes, como por ejemplo la recolección de residuos, no nos tienen en cuenta. 

 Le agradezco la oportunidad que nos dan de expresarnos a través de la Audiencia 

Pública. Si bien no es vinculante, tengan en cuenta nuestra opinión a los efectos de decidir 

si al servicio de recolección de residuos lo van a privatizar o no. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa el señor Jorge Luis Sánchez. 
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SR. SÁNCHEZ.- Buenas tardes. 

 Soy de barrio General Artigas, zona Sur y vengo como vecino. 

 Nosotros unos años atrás teníamos el barrido de una y hasta dos veces por semana. 

Desde que “don” COTRECO se hizo cargo, lo vemos de vez en cuando, y hemos llegado 

a organizarnos los vecinos para barrer. Me pregunto y les pregunto: ¿para qué pagamos 

impuestos si no nos dan servicios? 

 Señores concejales: le pido al oficialismo que vea bien, que piense que CRESE era 

la mejor empresa, que habrá tenido sus errores como todos, pero aquí por todos los 

oradores anteriores lo decían: CRESE nos daba un servicio mejor que esta gente. 

 Les pido a todos, a los concejales del oficialismo y de la oposición, que al 

momento de votar piensen en el pueblo, en las palabras del pueblo que todos los oradores 

anteriores han dicho. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continua el señor Alberto Spaccesi. 

 

SR. SPACCESI.- Buenas tardes. 

 Soy de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, presidente de 

la Delegación Córdoba, pero también vengo como vecino, como muchos de los que han 

estado expresándose, porque para nosotros todo lo que tenga que ver con el mercado 

interno y con el trabajo es muy importante. 

 Hablar de recolección de residuos no es un tema menor, y si vamos a adoptar 

determinado tipo de decisiones que van a involucrar no sólo a esta Administración sino 

también a futuras, vale la pena dedicarle el tiempo necesario para poder resolver de la 

mejor manera posible. 

 Es una suerte poder participar de estas audiencias porque uno puede decir lo que 

piensa, siente y desea. 

 Hay un dato específico en este pliego y como ciudadanos a lo mejor no nos hemos 

dado el suficiente tiempo para poder evaluarlo en su justa dimensión y es ¿qué queremos 

hacer con la basura?, ¿la queremos enterrar? Ya hay experiencias mundiales que dicen 

que no hay que enterrarla, que hay que reciclar. No tiene sentido seguir enterrando y 

pagando los millones que pagamos nada más que para enterrar basura, cuando las 
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experiencias en el mundo nos indican que es mucho mejor y más saludable para el 

ambiente poder reciclar. 

 Este pliego no pone particularmente énfasis en reciclar sino que lo toma como un 

hecho adicional, como algo subalterno a la tarea principal que es transportar kilos. 

Nosotros tenemos que tratar de transportar la menor cantidad de kilos posible y para eso 

hay que reciclar. Y si vamos a hablar de reciclar, no podemos ignorar a cientos y miles de 

conciudadanos que día a día recorren los barrios y los basurales para, precisamente, 

reciclar por cuenta propia, vender esos productos y con eso conseguir su sustento diario. 

 Si vamos a reciclar, lo primero que tenemos que pensar es cómo incorporamos –

creo que son más de miles– en el proceso de transformación de residuos de un material 

que tenga un valor para poder después ser vendido y sustentarse en sí mismo. No 

gastaríamos mucho más. 

 Pongamos un ejemplo claro: creo que hay 1300 toneladas de residuos que se 

recolectan y transportan por día; supongamos que sólo el 20 por ciento de eso vaya a un 

proceso de reciclado. Hagamos otro cálculo más: aproximadamente, cada operario puede 

reciclar alrededor de 100 kilos por día. Si nos organizamos –ya voy a explayarme en eso–, 

podríamos darles trabajo a más de 2500 personas que hoy están en condiciones de 

extrema vulnerabilidad, demasiado marginados del sistema. Nosotros, perfectamente, con 

los mismos residuos que estamos generando, podríamos incorporarlos e incluirlos dentro 

de un sistema mucho más digno y saludable para su tarea. Pero es una decisión política y 

no creo que necesariamente la tenga que tomar el Ejecutivo, ni siquiera el Concejo 

Deliberante. Alguna vez nosotros, como ciudadanos, vamos a tener que empezar a mirar 

qué hacemos con ese sector vulnerable y marginado de la sociedad que, 

permanentemente, lo vemos en el centro, en los barrios, revolviendo la basura tratando de 

sacar algo para poder llevar a su casa unos centavos. Casi es lastimosa la situación y 

nosotros la vivimos como si fuera un escenario natural, como si fuera un paisaje común 

que se nos presenta a la vista. 

 Para eso tienen que estar los vecinos que ya han tenido en algunos barrios 

experiencias exitosas en reciclar. Por supuesto que no hubo continuidad, ni la suficiente 

publicidad, faltaron muchas cosas, pero la impronta estaba. Podemos reciclar, y si a los 

vecinos les damos los medios y la información van a reciclar, si a los vecinos les decimos: 

“Esto que ustedes están reciclando es comida para un vecino que tenemos a pocas 

cuadras, que va a vivir de una forma más digna”, pero ¡caramba!, ¿por qué no lo 

haríamos? 
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 Entonces, cuando estamos pensando en un proceso global de tratamiento de los 

residuos y vamos a hacer una licitación millonaria, en la cual vamos a involucrar varias 

administraciones a futuro, por el amor de Dios, paremos un minuto y pensemos que 

podríamos –hasta gastando lo mismo si quieren– incorporar a miles de compañeros, a 

miles de ciudadanos que viven a pocas cuadras en un proceso de recolección y de 

dignificación mucho más certero y de una manera tal que la sociedad se haga cargo de ese 

sector. 

 Termino con esto: creo que están dadas las condiciones, que tenemos los medios, 

que tenemos el tiempo necesario. Por favor, no nos apuremos. Llevamos años de esta 

manera y no lo vamos a solucionar, vamos a seguir tropezando con la misma piedra. De 

una vez por todas empecemos a ver el problema como debe ser, que es empezar a reciclar, 

a incluir, a dar oportunidad a muchos de nuestros vecinos que hoy viven en situaciones 

realmente miserables. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en el uso de la palabra el señor Jorge 

Contreras, de la Fundación “Curemos el Planeta”. 

 

SR. CONTRERAS.- Buenas tardes. 

 Quería comenzar con una pregunta a los señores concejales. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No tienen posibilidad de contestarle, señor Contreras. 

 

SR. CONTRERAS.- Bueno; piénsenlo ustedes con sus almohadas. 

 En nuestra Fundación retiramos 12 mil kilos de vidrio, hacemos el recupero en 21 

boliches de Córdoba de botellas, plásticos y pet. De esos 12 mil kilos de vidrio que 

recuperamos, ¿alguno tiene idea de cuánto sale el kilo de vidrio, cuánto el cartón, cuánto 

el kilo de pet, o el kilo de aluminio? Nosotros le damos un segundo uso al vidrio, lo 

hacemos vasos y con eso ayudamos a varios comedores. La empresa que nos vende el 

aluminio para hacer el vaso con un manguito de madera –ustedes los habrán visto... Vale 

350 pesos el kilo, y por kilo de aluminio a nosotros nos dan 8 pesos. 

 Creo que si hablamos tanto sobre que queremos reciclar, recuperar –esto va para 

los señores del SURRBAC, que no voy en contra del Convenio Colectivo de Trabajo que 

tienen, pero también tienen parte de la culpa porque ellos podrían alzar sólo la basura, no 
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lo que se puede recuperar–, no tendríamos una montaña en Bouwer, no tendríamos una 

montaña en Piedra Blanca. Ésos son los puntos a tratar. Y las empresas LUSA y 

COTRECO –tenemos el grave problema de que no importa lo que paguen acá, en la 

ciudad de Córdoba, como perteneciente a un país emergente– internacionalmente pueden 

agarrar en otros países por el monocarbono. Eso nos pasa por ser emergentes. Creo que 

todos, ustedes como concejales, los señores del SURRBAC, deben hablar bien claro las 

cosas, educar al ciudadano y decirle: “Acá no se alzan cosas que se reciclan”. Es simple. 

Estamos más que convencidos, hablando de que las empresas LUSA y COTRECO no son 

competentes, que eso corresponde también a los señores de SURRBAC, de decir: “A esto 

no lo llevo”. 

 Les voy a dar un ejemplo: en los veintiún boliches donde nosotros recolectamos 

botellas, vidrios, plásticos, de Nueva Córdoba, pasan los días martes. ¿Qué boliche está 

abierto los días martes? ¿Cómo pueden reciclar si pasan los días martes? En la zona del 

Chateau Carreras pasan los días miércoles. ¿Qué boliche está abierto los días miércoles? 

Únicamente que sea feriado. Esto nos lleva ¿saben a qué, señores? A que cuando 

tengamos que votar paguemos con el voto. Creemos que hay una funcionalidad. Nosotros 

somos veinte familias que vivimos de esto, que metemos las manos en las bolsas de 

basura y sacamos la botella o el plástico.  

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. COSINI.- Soy un vecino de barrio Obrero de nuestra ciudad. 

 Cuando uno tiene cinco minutos para participar, el problema es cómo se usan, y 

todos se quejaron que es poco. No se puede saldar un proceso que nunca fue participativo, 

en cinco minutos. 

 La mayoría de los oradores que me precedieron pintaron una foto de una ciudad 

sucia, abandonada; muchos utilizaron las palabras “que les da vergüenza” por sí, por sus 

ascendientes, descendientes y hasta por los mismos turistas. Ésa es la foto. 

 La película no hace otra cosa que mostrar que esta gestión ha sido responsable y la 

principal actora de tener esa foto; porque al inicio de su gestión –como varios los dijeron– 

había una empresa que seguramente sería perfectible y mejorable, pero con el argumento 

de que era muy caro lo que salía, lo iban a dar a actores privados. Así, el sistema se 

encareció tremendamente –no puedo decir cuánto porque nunca aportaron datos– y a lo 

cual me voy a referir luego. En esa película no sólo que se dejó de lado CRESE, se la 

redujo a un pequeño accionar dentro del servicio de residuos. Resulta que yo pensé que 
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eran cinco actores, pero recién me enteré que eran siete y hasta un octavo que sería la 

Dirección de Higiene Urbana. 

 Entonces, ¿qué se ha logrado después de cinco años de gestión? Tener una ciudad 

absolutamente peor de lo que estaba en su inicio. Se pretende ahora que una propuesta de 

pliego licitatorio, que fracasó en el pasado, se lo vuelva a repetir con el mismo esquema. 

Acá hay que decirlo claramente: no hay sistema de gestión de residuos que tenga éxito sin 

la participación activa de la ciudadanía, de los vecinos. No se puede pergeñar un sistema 

de gestión desde un escritorio, sin la participación de los vecinos. Por eso, este proceso 

está viciado y no se solucionó con las diferentes reuniones de comisión a las cuales asistí 

personal –el señor presidente no se recuerda de mi cara pero yo sí la de él– y se iban 

haciendo presuntamente modificaciones y que a la semana siguiente se traía la respuesta y 

algunas veces ni siquiera se las traía. Algunos concejales decían: “Tráigame los números” 

y le respondían: “A esa te la debo”. Un asesor de bloque propuso que CRESE tiene que 

ser un actor fundamental, puede presentarse, y no se mencionó. Otros hablaron de la 

incoherencia del inicio del contrato. 

 Yo no vengo acá a perfeccionar un pliego, sino que vengo a impugnar un proceso; 

por lo tanto, solicito al Ejecutivo que tome en cuenta todo lo que se ha dicho acá, no sólo 

mis conceptos. Se ha dicho que esto nada soluciona, sino que agrava y que quieren 

participar y que se deje sin efecto este proyecto. 

 Si el Ejecutivo no lo hiciera... Hay dieciséis concejales –eran trece 

originariamente– porque este proceso del trabajo de comisión se abortó súbitamente 

cuando tres concejales que no estaban dispuestos a dar el voto dijeron sí porque algo se ha 

mejorado. Y de la última reunión a la que íbamos a las 11 de la mañana, donde 

puntualmente estuve, se pasó a la siesta, y cuando salí a la calle desierta, dije: “La 

tenemos adentro” como el “filósofo” Maradona. (Aplausos). 

 Y así fue, pero tenemos la segunda lectura. Por eso digo, si el Ejecutivo no tiene la 

dignidad suficiente para retirar este proyecto... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Alberto: por favor. 

 

SR. COSINI.- Le pido treinta segundos más. 

 Si no, hago responsable a que al menos algún voto de la mayoría no se lo dé, para 

que este proceso no continúe. 
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 Por último digo, para evitar esto, que una minoría electoral tenga la mayoría 

automática en el Concejo Deliberante, que esta ciudad necesita una reforma de la Carta 

Orgánica. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias. 

 Es el turno de llamar a Luis Rocha. 

 

SR. ROCHA.- Buenas tardes a todos. 

 Soy Luis Rocha, soy de Villa El Libertador, me presento como vecino. 

 Audiencia pública por el pliego de la basura. Con fecha del 22 de diciembre de 

2016, ingresó al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba el expediente para la 

aprobación del pliego para la prestación del servicio público para la recolección de 

residuos, careciendo el mismo de un estudio de impacto ambiental establecido en el 

artículo 6°, inciso 14), de la Ordenanza 9847. El 22 de diciembre de 1997, el Concejo 

Deliberante de la ciudad de Córdoba sancionó la Ordenanza 9847. Dicha ordenanza tiene 

como objetivo, tal como surge de su mismo texto, regular el proceso de evaluación de 

impacto ambiental aplicable en el ámbito de la ciudad de Córdoba para todos aquellos 

proyectos y actividades, tanto públicas como privadas, que degraden o sean susceptibles 

de degradar el ambiente y sus recursos. 

 En el artículo 2° de la ordenanza plantea de manera general su finalidad, a saber: 

a) determinar la factibilidad y conveniencia de los proyectos o actividades a desarrollar en 

el ejido municipal. b) Identificar y prevenir los impactos negativos que pueda producir la 

obra o actividad pública o privada en el ambiente natural y social. c) Predecir problemas, 

conflictos y situaciones de riesgo ambiental. d) Mitigar o eliminar el impacto ambiental 

negativo de las obras o actividades a realizar a través de medidas correctivas o mejoradas. 

e) Brindar alternativas a los proyectos o actividades compatibles con el ambiente natural y 

social. 

 La ordenanza prevé que el Consejo Municipal del Ambiente es el organismo ante 

el cual deberá cumplirse el proceso de evaluación de impacto ambiental, quien deberá 

analizar, autorizar, condicionar o rechazar los diferentes estudios o informes de impacto 

ambiental y emitir, finalmente, la declaración de impacto ambiental –artículo 4°. 

 Por su parte, la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, o el 

órgano que lo reemplace en un futuro, establecerá los criterios y estándares aplicables –
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artículo 5° y decreto reglamentario. En su artículo 6° establece de manera textual: “A los 

efectos de la presente ordenanza y sin prejuicio de requerimiento específico, deberán 

someter al proceso de evaluación de impacto ambiental los siguientes proyectos o 

actividades: gestión de residuos convencionales, los proyectos de ordenanza, pliego de 

llamado a licitación a concurso público y a cualquier otro instrumento normativo que 

persiga la realización de obras o actividades contempladas en la presente ordenanza. La 

enunciación precedente sólo es orientadora y podrá ser ampliada mediante la resolución 

del Consejo Municipal del Ambiente debiendo la misma ser debidamente difundida”. 

 En el año 2001 se dictó el Decreto 2430/01, Reglamentario de la Ordenanza 9847, 

y en el año 2010 se procuró adecuar dicho decreto a la estructura administrativa 

municipal de ese entonces, por lo que se dictó el Decreto 3312, que deroga el Decreto 

2430/01, armonizando con la Ordenanza 11.590, que crea la Secretaría de Ambiente de la 

Municipalidad de Córdoba, otorgándole competencia en todo lo inherente a la 

coordinación y ejecución de las acciones tendientes a la protección del ambiente. 

 El pliego debe contar con un estudio de impacto ambiental. 

 Para determinar las condiciones del pliego, se ajustan las necesidades ambientales 

y de la salud. Por ejemplo, es importante que exista un estudio que diga si la frecuencia de 

la recolección es la adecuada a las necesidades ambientales en cada lugar, si las 

características de los contenedores que deben poner son las correctas para almacenar 

basura y las frecuencia de la recolección de los contenedores también, si las medidas de 

higiene que se exigen en el pliego son suficientes para poner a resguardo la salud de los 

recolectores de residuos. 

 Todo esto creo que es muy importante tener en cuenta, el impacto ambiental que 

causa, y debería ser reflejado dentro del pliego porque –hablo como vecino de Villa El 

Libertador– ya no podemos soportar más la falta de estudio de impacto ambiental; 

estamos con aguas servidas, basura, etcétera. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Han concluido sus cinco minutos. 

 

SR. ROCHA.- Bueno; cierro. 

 Viendo a los compañeros antes de que expusieran y tomaran en cuenta la 

Audiencia Pública, la propuesta sería de que las Audiencias Públicas sean vinculantes 

ante la decisión de los pliegos en general, que sea tenida en cuenta porque, si no, esto es 
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un trámite; la Audiencia Pública no es tenida en cuenta cuando se va a decidir si se toma o 

no la decisión de tomar a ciertas empresas por medio del pliego. 

 Nada más. Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra Ignacio Baselica. 

 

SR. BASELICA.- Buenas tardes. 

 Soy Ignacio Baselica Nebreda, abogado, vecino de San Vicente, militante político, 

jugador de fútbol frustrado, un montón de cosas, y en todas ésas vengo a decir lo que me 

pasa. 

 La verdad es que, cuando estaba viniendo para acá, me llama mi hijo y me dice: 

“Papá: ¿vas a venir a llevarme al club?” y le dije: “No, porque tengo que ir a la Audiencia 

Pública”. Me dice: “¿De la basura?”. “Sí”, le contesto, y me dice: “¿Para qué vas? Ya 

fuiste a la del Batallón 141, no te dieron bolilla; ya fuiste a la del empréstito, no te dieron 

bolilla; fuiste a la del gas y Aguad no te dejó entrar. ¿Para qué vas?”. Yo le dije: “Porque 

es una obligación dejar sentada la posición, en todas las posibilidades que nosotros 

tengamos, de lo que nosotros pensamos, y éste no es un tema de basura, no se trata de la 

basura, se trata de un tema de ambiente. Acá no está en juego la basura o el régimen de 

cómo se recolecta la basura, estamos tratando el tema de ambiente”. 

 Ayer también me demoré y no lo llevé al club porque estuve participando de la 

marcha de la que algunos decían que había 30 mil personas; Carpio seguramente va a 

decir que eran trescientas, pero había como siete u ocho cuadras de personas marchando 

en Córdoba porque estaban dispuestas a defender su derecho natural y derecho humano al 

ambiente sano. 

 ¿Quiénes estaban en la marcha? Estaban los miembros del bloque Cambiemos, 

que habían presentado una impugnación al proyecto del oficialismo, de Unión por 

Córdoba, de modificación de la Ley de Ordenamiento del Bosque Nativo porque, a 

entender de este bloque, siguiendo las instrucciones o las opiniones de su asesor –creo 

que es Villalonga, el diputado nacional–, habían sostenido que el proceso de información 

del proyecto de ley de modificación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo no 

había reunido los requisitos mínimos de participación ciudadana. No están acá. 

 Entonces, el tema central, para mí, es un tema del derecho. No se trata de cómo se 

recoge la basura o no se recoge, se trata de un derecho que tenemos todos a un ambiente 

sano y que es el Estado el que lo tiene que garantizar, no otro, el Estado tiene que 
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garantizar el derecho a un medio ambiente sano y no se lo puedo exigir a un privado, que 

si pasa o no pasa, porque el privado va a decir: “Yo gano plata y es mi único objetivo: 

ganar plata”. El Estado es el que me tiene que garantizar, sobre todo a mi hijo que lo dejé 

esperando, el derecho a un medio ambiente sano. 

 Dicho esto, leí el pliego y no explica por qué el Estado municipal optó por el 

servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en forma privada; tendría que haber 

planteado por qué no se optó por un sistema de recolección de residuos público, tendría 

que haber dicho que éste es mejor que el otro porque, si no, nosotros no sabemos cuál es 

mejor, y la obligación del Estado municipal es decir: “Te voy a dar el mejor servicio de 

recolección de basura que garantice el derecho al medio ambiente sano”, pero no lo hizo, 

sólo dice: “Vamos a privatizar”. 

 Es muy difícil hablar en cinco minutos lo de cinco años que va de la gestión de 

Ramón Javier Mestre, en la que el Estado municipal tomó una decisión de privatizar la 

recolección de residuos, decisión basada en el criterio liberal de que todo servicio privado 

es mejor que el público; dijo que va a ser más eficiente y más barato. Pasaron cinco años, 

teníamos un servicio que valía 10 millones de dólares mensuales y a pasado a valer 20 

millones de dólares mensuales. Teníamos un servicio que contaba con el 82 por ciento de 

imagen positiva entre la población a pesar... No hace falta que lo yo lo diga –es muy 

difícil hablar después de los que me antecedieron en el uso de la palabra–, todo el mundo 

dice que es un desastre y el Estado municipal no puede decir por qué. Después de haber 

tenido la experiencia –no es que se la contaron–, el Estado municipal, que ya lleva cinco 

años, experimentó el sistema privado, experimentó el sistema público de recolección y 

todavía no dice por qué insiste en la privatización, por qué insiste en darle al privado la 

obligación de proteger mi medio ambiente. No entiendo, no lo hizo, y para mí eso vulnera 

sustancialmente el proyecto y lo hace propio de una nulidad. 

 Pasamos de tener un sistema –como ya lo dijeron todos– público eficiente a un 

sistema privado ineficiente y más caro. 

 El Ejecutivo vuelve a insistir en su carrera de privatizar y vuelve a sacar en 

concesión el servicio, no dice por qué es mejor esto y no la otra solución, pero además en 

el pliego establece... 

Ya sé que digo pavadas, pero por lo menos traten... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor; es incómodo reiterar el pedido de silencio 

para escuchar al expositor. 
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SR. BASELICA.- Sí, es bastante incómodo porque venir hasta acá no es fácil, de San 

Vicente queda bastante lejos. 

 Con respecto al pliego quiero decir tres o cuatro cosas: el pliego habilita a una 

empresa a que se presente con una flota de una antigüedad de hasta cinco años. Estuve 

viendo con los expertos y los que dicen saber sobre el tema que un camión sometido al 

régimen de trabajo de la recolección tiene una vida útil de siete años, es decir que le 

estamos permitiendo que tenga una vida útil de dos años a partir de la iniciación del 

contrato. No se dice cuándo empieza el contrato, tengo entendido que LUSA y 

COTRECO tienen un contrato provisorio por dos años, extendido por uno más... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ignacio: le quiero informar que han concluido sus cinco 

minutos. 

 

SR. BASELICA.- Pero no contó que me interrumpieron. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí contamos. Ningún expositor ha hecho 

exclusivamente uso de sus cinco minutos, siempre se han excedido. 

 

SR. BASELICA.- Cierro con dos cositas: participación de la oposición en la Comisión de 

Evaluación, creación de una comisión de seguimiento del pliego una vez otorgada la 

licitación y control de prestación del servicio, que CRESE al momento de la presentación 

de la oferta efectúe una propuesta técnica y económica para fijar un piso de lo que es la 

prestación y un precio de referencia, y la otra tiene que ver con transparentar todo el 

sistema de prestación. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invitamos al señor Marcelo Reviglio. 

 

SR. REVIGLIO.- Buenas tardes. 

 Soy vecino de barrio Observatorio. Vengo como una persona muy preocupada por 

la recuperación de residuos. 

 Tuve la suerte de participar hace ocho años del otro lado, del lado que están 

ustedes ahora, porque fui director de Comisiones de este Concejo Deliberante, y lo 



 

 

44 

primero que me llamó la atención es el poco interés que hubo para que participaran 

vecinos en esta Audiencia. 

 Quienes trabajaron ahí, varios están acá y saben bien que si nos interesa que 

participen los vecinos tenemos que invitarlos fuertemente; se salio a recorrer los barrios, 

se salió a informar qué se iba a discutir. 

 Por otro lado estoy acá para hablar de algo que no figura en el pliego, un pliego 

que no tiene absolutamente nada de novedoso, que es un “copie y pegue” desde hace unos 

quince o veinte años. Ya la nombraron a Gabriela y no quiero profundizar en eso, pero 

hay algo que no figura en este pliego y es la recuperación de residuos. 

 Si realmente vamos a seguir trabajando en la gestión de residuos sin tomar en 

cuenta que tenemos que ponernos a trabajar seriamente en reducir la cantidad de residuos 

que estamos llevando a un vertedero, por ahora dentro del ejido de la ciudad, la avivada 

de querer llevarlo fuera del ejido de la ciudad –algo lamentable y fuertemente rechazado– 

tenemos que ponernos a pensar y fijar metas claras para que los residuos de Córdoba se 

reduzcan. Los residuos van a seguir creciendo; lo que se tiene que reducir es la cantidad 

de residuos que, por imposibilidad de reciclarlo, van a disposición final. Eso en este 

pliego no está. 

 En su momento, cuando tuvimos la Audiencia Pública, el Concejo tuvo la 

oportunidad de hacer muchísimas modificaciones para la segunda lectura, una 

modificación tuvo que ver con el anexo a centros verdes. En ese momento se le pedía a 

las empresas que al ritmo de dos por año y en el término de cuatro años, la ciudad contara 

al menos con ocho centros verdes para poder potenciar la recuperación de residuos. 

 Por otro lado –se ha hablado mucho acá de la CRESE–, le doy la derecha al “Pato” 

que hace un rato se autodenominó fundador. A la CRESE la creó el Concejo Deliberante. 

Acá lo tenemos a Conrad que la votó a favor. Lo bueno sería y creo que es una 

oportunidad que en este Concejo se puede dar: la recuperación de los residuos es algo que 

nunca les va a interesar a los privados, jamás les va a interesar a los privados, sobre todo 

los privados que se dedican a llevar kilos de basura a un enterramiento. 

 Tenemos una empresa del Estado, se llama CRESE –Córdoba Recicla Sociedad 

del Estado. Ése fue el motivo por el cual la creamos, para que se ocupara de los residuos 

que se pueden reciclar. Ésta es una oportunidad para que la CRESE vuelva a recuperar 

funciones y que sea la CRESE –esa es la propuesta en concreto– la que preste el servicio 

de recolección diferenciada y que la CRESE sea la que gestione los centros verdes que 

hoy teóricamente lo está haciendo. De esta manera, vamos a tener una empresa del Estado 
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prestando servicio en toda la ciudad, que nos va a permitir tener un parámetro claro de 

qué es lo que se gasta por mes para que un camión haga la ruta y todos los demás valores. 

De esa manera, le vamos a poder poner un techo a las pretensiones de las privadas que –

como ya algunos lo comentaron– duplicaron el precio de este servicio. 

 Les vuelvo a decir: ustedes, señores concejales, tienen la oportunidad; este 

Concejo Deliberante con otra gestión lo hizo: modificaron el pliego, no se lo llevaron así 

como lo mandó el Ejecutivo, se cambió con participación ciudadana, mucha participación 

ciudadana. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Es el turno de Marcos Alejandro Bazán. 

 

SR. BAZÁN.- Buenas tardes. 

 Yo vengo como vecino del barrio Bajo Palermo, digamos que es una zona un poco 

privilegiada de esta ciudad. 

 Primero que nada me parece importante remarcar lo que es la Audiencia en sí 

misma, que es el único espacio de participación de los vecinos que hemos tenido para este 

tema en particular, siendo un tema tan importante para lo que es el Estado municipal y los 

pocos servicios que presta. Siendo una ciudad de más de un millón de habitantes, somos 

menos de cien personas las que estamos dispuestas a hablar y a opinar en apenas cinco 

minutos, y al parecer sólo dieciséis concejales son los que estarían dispuestos a aprobar 

esta propuesta, ni siquiera sería una mayoría votada electoralmente, una mayoría simple, 

de un 30 por ciento... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No vamos a entrar en ese tema. 

 

SR. BAZÁN.- Otra cuestión a considerar es que para esta Audiencia debería haberse 

dispuesto, ya que es el único espacio de participación ciudadana vecinal, un mínimo de 

publicidad desde el Estado municipal... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le voy a descontar los minutos que voy a utilizar. 

 Quiero decirle que este Concejo Deliberante ha cumplimentado con lo que está 

establecido en la Carta Orgánica. 
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SR. BAZÁN.- Más allá de esta pequeña digresión del comienzo, quisiera hablar de las 

experiencias que he tenido como vecino, de conocer la ciudad, no sólo el barrio donde 

vivo. 

 Lo primero que quiero referir es sobre la recolección diferenciada. Es algo que se 

ha dicho y todos los vecinos en algún momento nos acostumbramos a la recolección 

diferenciada en momentos en que la CRESE funcionaba, es algo que desapareció y ahora 

es una cuestión absolutamente esporádica que con suerte se recolecta y con suerte pasan. 

Una cuestión personal: he visto a mi vieja, mi tía y a mis vecinos que juntan basura que se 

acumula donde se junta agua y otras cosas, a pesar de que la situación de mi barrio es 

privilegiada –por así decir. 

 Después están los basurales a cielo abierto. Uno podría recordar lo que es el 

problema de Alta Córdoba, que si bien en algún momento se limpió, se ve que de nuevo 

están los problemas. Se han marcado también los problemas cercanos al Cementerio San 

Vicente, pero no son los únicos. A medida que uno recorre la ciudad, puede dar cuenta de 

muchos lugares que tienen este problema, cuya raíz es la desidia del Estado municipal y 

de las empresas que están a cargo de la recolección de los residuos de no cumplir lo que 

les corresponde. 

 El servicio hoy no es bueno, hay una desinversión impresionante, no hace mucho 

tiempo hubo problemas, los camiones estaban rotos por cuestiones mecánicas y otros que 

no podían circular y todo eso hacía que los servicios de recolección se vieran reducidos 

notablemente, de los seis días de recolección, había semanas donde pasaban dos o tres 

veces, mientras tanto la basura se acumulaba. Ésta no ha sido una cuestión de mi barrio 

sino del centro, con lo que significa allí la circulación de personas y la basura. 

 Por otro lado, para no ahondar mucho ni quitar demasiado tiempo, sí quisiera 

remarcar una cuestión un poco más general.  

 Siempre, en todos los lugares y en cualquier momento en la historia moderna, la 

empresa lo que busca es maximizar beneficios, y si no hay un Estado presente dispuesto a 

controlar y a asegurar que lo que proponen las empresas y lo que se propone desde el 

Concejo Deliberante se cumpla, si no existe esa voluntad política por parte del Ejecutivo 

o de los órganos de control, simplemente las empresas se dedican a maximizar beneficios. 

No voy a culpar a las empresas porque ellas buscan su ganancia, pero me parece que 

tendría que haber un órgano de control que sea mucho más eficiente de lo que se ha 

mostrado a lo largo de todos estos años. 
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 En este sentido, me parecen sumamente valorables las propuestas que se han 

marcado, respecto de lo dicho por algún vecino de la Comisión Evaluadora en los pliegos, 

donde no hay participación de la oposición. Por otro lado, acompañar la propuesta del 

vecino Miguel Magnasco respecto a lo que serian los órganos de control para, luego de 

que estén funcionando... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Marcos: se terminaron sus cinco minutos, así que por 

favor le pido que vaya cerrando. 

 

SR. BAZÁN.- Para cerrar, lo que decía es que si todos sabemos que lo más probable es 

que sean LUSA y COTRECO las encargadas del servicio de recolección de basura, lo 

mínimo que debería haber sería un órgano de control que tenga una amplia participación 

ciudadana que pueda dar cuenta, justamente, en la medida que no se cumpla el servicio, 

como uno sabe que va a suceder –aunque la mirada sea pesimista–, y que no sea 

administrado por el Ejecutivo municipal que, como sabemos, no tiene capacidad para 

controlarlas. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa con el uso de la palabra el señor Víctor 

Cáceres, del Centro Vecinal de Nueva Córdoba. 

 

SR. CÁCERES.- Buenas tardes a todos. 

 Gracias por esta oportunidad para poder expresarnos y dar las características 

relativas a nuestro barrio, que es Nueva Córdoba. 

 Consideramos pertinente, según lo que estipula el pliego, hacer distintas 

consideraciones y tener en cuenta las siguientes informaciones a los efectos de poder 

adaptar la prestación del servicio a las necesidades imperantes que tenemos en nuestro 

barrio. 

 Nueva Córdoba cuenta con 96 cuadras; es un barrio de alta densidad poblacional: 

contamos con 110 mil habitantes, razón por la cual la recolección de residuos es muy 

importante. Por cuadra lineal tenemos aproximadamente 800 habitantes. Por lo que he 

visto en el pliego, querrían colocar sólo contenedores en Nueva Córdoba. Para que tengan 

en consideración, por ejemplo, tenemos 110 mil transeúntes, más o menos, recorriendo el 

barrio todos los días, ya que tenemos cerca la Universidad como así también lugares 
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culturales, por lo que necesitaríamos cestos de basura en todas las calles con una 

recolección diferenciada. 

 Es muy importante colaborar con la Municipalidad ya que nos presta este servicio 

y nosotros, como centro vecinal, nos comprometemos a estar junto a ella y trabajar en 

conjunto. Justamente ayer se abrieron los pliegos, y más allá de las características de cada 

uno, creo que todo Córdoba debemos trabajar conjuntamente con la Municipalidad y con 

todo aquello que nos ofrece un servicio. Responsabilizamos muchas veces al municipio o 

al Gobierno por las problemáticas que tenemos, pero creo que también los ciudadanos 

tenemos que colaborar con la basura, concientizarnos que hay un tarro donde tirar la 

basura y no en la calle. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en el uso de la palabra Mariana Gorra. 

 

SRA. GORRA.- Buenas tardes. 

 Soy vecina de barrio Alberdi y, como tal, vengo a ejercer el derecho a la palabra. 

 Concuerdo con varios expositores sobre el hecho de que de a poco se va dando 

esto de que el ciudadano necesita ser más protagonista de hechos puntuales –ojaĺá fueran 

más los positivos que los negativos– que viene atravesando la ciudad. 

 También formo parte de un espacio que es el Plenario de Centros Vecinales y 

Vecinos Autoconvocados, que nos juntamos prácticamente todas las semanas –los lunes– 

con un objetivo claro, cual es cómo poder involucrarnos más con respecto a la 

problemática que presenta la ciudad. Por ello, hicimos este escrito que vamos a 

acompañar. 

 Entendemos que no cambiar el servicio de higiene urbana sería comprensible si 

Córdoba estuviera más limpia. Los pliegos de la basura aprobados el 17 de febrero en 

primera lectura son el más fiel reflejo de esa aparente renuncia de esta gestión a 

transformar los aspectos estructurales. 

 Esos pliegos que definen que será el futuro más costoso, sin duda, y estratégico de 

los servicios públicos municipales traducen una actitud de casi conformidad con la 

situación actual del servicio de higiene urbana. Si la licitación se lleva adelante en esos 

términos, es poco lo que cambiará en los ocho o diez años –como dijeron algunos–, y 

muchos consideran que ni siquiera van a cambiar los nombres de los prestadores que 

desde hace más o menos cinco años están operando con esta contratación directa. 
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 Pero se trata de uno de los más deficientes servicios urbanos, más allá de la 

ingeniería de empresas y organismos que fabricó la gestión Mestre para concesionar los 

servicios que antes tenía la empresa estatal CRESE; estrategia que terminó multiplicando 

los costos gerenciales. 

 Lo cierto es que la ciudad está cada vez más sucia y mucho más costoso para los 

vecinos. La evidencia es que la recolección es deficitaria y se observan muchos más 

basurales a cielo abierto, con una política casi nula de educación ciudadana al respecto. 

 Deberá tenerse en cuenta que el tema de la basura no es sólo recolección, sino que 

hace a la calidad de vida de la población en lo que es salud, ambiente, educación, 

participación ciudadana y económica; todo ello, lejos está de haberse cumplido y ni 

siquiera se lo plantea en este pliego. 

 En síntesis, salvo algún maquillaje, cumple con las expectativas de ganancias de 

los probables prestadores y prácticamente direccionadas por éstos, llevando así a la 

sociedad a un proceso continuo de precarización, causando un estado de indignación de 

los cordobeses, en medio de un consumismo desenfrenado de bienes descartables, que lo 

único que hacen es producir una acumulación creciente de basura, produciendo además 

una especie de acostumbramiento y dejadez que va arrastrando a la sociedad a un estado 

de abandono, donde no bajó desde el Estado la ejemplaridad. Con ello, se vulnera el 

concepto de comunidad y resurge un individualismo desenfrenado. 

 Por todo ello, proponemos que se deje sin efecto el actual pliego, por ser contrario 

a los intereses de los vecinos y a nuestra Córdoba en esta materia, y que se arbitren todos 

los medios institucionales a fin de dar vuelta atrás, para poder lograr nuestra 

participación, de las organizaciones. Y también llamamos a la oposición a reconsiderar su 

posición a tal fin. 

 Nosotros partimos desde la experiencia realizada por CRESE y que siga esta 

empresa estatal tal como está integrada, sea inclusiva, avanzando con la participación de 

los vecinos, de las organizaciones sociales, incluyendo la articulación con la Universidad 

Nacional de Córdoba, de las asociaciones profesionales, para con las principales 

definiciones de este sistema. 

 Cuestionamos mucho a CORMECOR con el tema del enterramiento de la basura y 

nos solidarizamos con la gente de Santa Ana. También dejamos establecido el objetivo 

principal, que es obtener la separación de los residuos en origen. Como Estado, como 

municipio, tiene que garantizar un pueblo que se eduque y que pueda alimentar estas 

estrategias para generar menor cantidad de residuos. 
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 Termino diciendo que es importante establecer con precisión de qué forma va a 

crecer la instalación de los contenedores y, por último, la importancia de la capacitación y 

participación vecinal, para lograr el proyecto de un pliego más ciudadano. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Muchas gracias, Mariana. 

 Es momento de llamar al señor Marcos Nahuel Carpio. 

 

SR. CARPIO.- Buenas tardes a todos los presentes: los vecinos, señores concejales. 

 Desde ya quería empezar diciendo que nosotros hicimos un informe sacado del 

CIPE, que es lo que hemos trabajado desde la Coalición Cívica ARI... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Marcos: ¿usted representa a alguna organización? 

 

SR. CARPIO.- Soy vecino particular, de barrio Altamira. 

 Desde ya, vamos a destacar que la higiene urbana es importante para el municipio, 

ya que representa el 16 por ciento de nuestro Presupuesto que va a ir en 2017 ya aprobado 

por este Concejo Deliberante, así que no están en juego nuestros intereses, y es muy 

importante lo que vamos a tratar, y más este tema. Es por eso que creo que todos los 

ciudadanos y más este Concejo Deliberante, todos los señores concejales presentes en esta 

Audiencia Pública, tenían que haber previsto antes un proyecto de ley con un mínimo de 

diez días de antelación, haber avisado la posibilidad a todos los ciudadanos para que 

puedan estar hoy presentes y dar su punto de vista y opinión, porque lo que termina 

pasando, como hoy –recién decían–, que los vecinos de Santa Ana, que también es un 

basural, de Malvinas Argentinas y Bouwer, ni hablar la cantidad de basura tirada. Y lo 

seguimos hoy, en pleno Siglo XXI, tratando estos temas; es una vergüenza y una falta de 

respeto. 

 Me da mucha gracia que el SURRBAC se haya retirado, se ve que no le da la cara 

del pésimo servicio que ha brindado durante estos años anteriores, el pésimo servicio. 

 Quería informar que todos los datos transparentes los hemos obtenido a través del 

CIPE y de la Coalición Cívica ARI, que hemos estado trabajado desde Córdoba. Sólo en 

Córdoba se recupera de papel y cartón un 45 por ciento, que es casi nada, vidrio 38 por 

ciento, plástico 18, metales, madera y tergopol 1 por ciento, los cuales podrían ser útiles 

para las empresas y generar ganancias. Es una propuesta que les tengo, que la pueden 
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anotar, que la tengan en cuenta. Ya sé que la Audiencia no es vinculante, pero es 

necesario que tomen los recaudos a todos los que están presentes. Cuánto podrían obtener 

de ganancia de todo esto. Almafuerte, un municipio de la provincia de Córdoba que todos 

deben conocer, implementó todo un sistema de residuos en el cual separa la basura, ha 

gastado en publicidad y ha servido para educar a los vecinos de separar la basura, incluso 

el hecho de separar el aceite del agua y no terminar tirándolo en los residuos o en las 

cañerías, que todos sabemos que es difícil luego la separación y produce más 

contaminación. Entonces, con el resto de los aceites, luego se juntan y se llevan a una 

planta para fabricar velas, distintas cosas que hacen los técnicos porque lo saben realizar. 

 En Córdoba no puede ser que en pleno Siglo XXI sigamos tratando estos temas, y 

por parte del SURRBAC, aun peor, del pésimo servicio que vienen brindando hace años. 

 Es necesario brindar la transparencia a través de un órgano autárquico que 

controle mes a mes, que lo tomen en cuenta los señores concejales, que tomen en cuenta 

el control que garantice la calidad del servicio y separar y distribuir. 

 En Córdoba sabemos que tenemos sólo un lugar a donde llevan toda la basura, 

sólo un sector. ¿Por qué no separar en distintos puntos? Genera menos gasto, y a través de 

residuos separados completamente generaría no tener que pasar tantos días y gastarían 

menos nafta que gastan los camiones hoy. Es algo básico que no puedo creer que en pleno 

Siglo XXI estemos tratando todavía estos temas. 

 Con el hecho de la separación de la basura, no sólo que permitirían una mayor 

ganancia de las empresas. Y acá no parte ya, porque hemos visto que parte del servicio no 

se ha cumplido, ni nacional, ni municipal y que haya sido una parte del municipio que la 

tomó, así una tercera empresa que ha presentado un déficit fiscal tremendo a partir del 

2011, cuando lo toman LUSA y COTRECO, están dando pérdidas. Y no puedo creer que 

un servicio así siga en curso. Debería haber un órgano de control, en el que se diga que 

esto no es fundamental, porque están en juego los intereses de toda la sociedad y nos está 

perjudicando a todos, porque esto sale de los impuestos de todos, de los que estamos 

sentados acá y de los mismos señores concejales. La verdad es que no entiendo y me da 

gracia. 

 Otra cosa a destacar muy importante es que es obligación del Estado la publicidad 

de estos medios de separación de basura. Una vez que se aprueben, espero que lo tengan 

en cuenta todos los concejales, después de la Audiencia Pública, en la segunda aprobación 

o en las distintas modificaciones que le hagan. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Marcos: quiero recordarte que han finalizado tus cinco 

minutos. 

 

SR. CARPIO.- Bueno, ahí termino. 

 Pido que tengan en cuenta la publicidad para garantizar que los residuos se 

separan y que enseñen y eduquen al ciudadano, porque para eso están. 

 Por último, quiero rescatar una frase de la hegemonía que sigo, que es la doctora 

Elisa Carrió, que es “No usar a los pobres”, porque eso es lo que está haciendo el gremio 

básicamente, con traer a sus hijos, a su familia, a estar acá presentes, mientras hace más 

de treinta grados de calor. Es una vergüenza y una falta de respeto. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor Mario Enrique Bonaldi. 

 

SR. BONALDI (M.).- Buenas tardes. 

 Soy un vecino común de Villa Corina que tuvo la posibilidad de hojear muy 

poquito el pliego y me llamó la atención algo que me dolió en el alma, que de 456 

millones que costaba por año, si se le pusiese un índice que llegaría a los 800, pasa a 

costar más de 3 mil millones, con un servicio visiblemente peor, porque es feo, es un 

servicio que cualquiera que anda nota que es redeficiente, nada que ver con CRESE. 

 Después, la fecha de inicio tampoco está clara porque nombran un año y no se 

sabe si es enero, febrero o diciembre. Tiene muchas falencias el pliego. 

 Otra cosa que, por ejemplo, no está clara es unos porcentajes que se sacan. Yo 

técnicamente soy una persona común, no entiendo mucho, pero me llama muchísimo la 

atención y sobre todo me duele mucho porque con los impuestos que pagamos cada vez 

alcanza para menos, cada vez mi ciudad de Córdoba está más destruida y tenemos cero 

participación de los vecinos también. Y eso es culpa nuestra, que nos pasen estas cosas, 

estos desfasajes de plata, porque cada vez estamos peor en Córdoba. 

 Eso es lo que a mí, como humilde persona, un vecino de Villa Corina, me llamó 

poderosamente la atención y me duele ver, a mi modo de entender, semejante cantidad de 

plata desfasada en esto. 

 Eso es todo lo que quería decir. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Muchas gracias, Mario. 
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 Tiene la palabra la señora Gladis Elena Bonaldi. 

 

SRA. BONALDI (G.).- Buenas tardes a todos. 

 Soy una vecina de barrio Bella Vista y me invitaron a esto. 

 Quiero comunicarles que me cansaron las quejas. Somos muy hipócritas –

disculpen que se lo diga y me incluyo– porque, queridos vecinos, hasta que no 

participemos nosotros activamente, los políticos, los gobernantes que salen del mismo 

seno de la ciudad y de las familias vecinas, van a seguir haciendo lo que les venga en 

gana. No quiero proseguir. 

 El servicio está visto que no sirve. La basura es un problema mundial, por lo tanto 

tiene que haber una política de Estado firme, continua, con educación al vecino, con la 

separación de la basura, de lo que es orgánico e inorgánico. Debemos aprender y no sólo 

los grandes, hay que implementar esas políticas desde los jardines de infantes. 

Necesitamos un cambio. 

 ¿A quién le importa el tema de la basura? A nosotros, los vecinos que la 

padecemos. Señores: tengo la desgracia de tener en la vereda de mi casa una boca de 

tormenta, hace cuatro años he hecho 258 llamadas para que vayan a hacer la mantención 

de esa boca de tormenta. Olvídense. Tienen que pasar seis veces por la basura, por 

semana, y pasan cuando quieren por mi cuadra. Llamo y reclamo y no tengo respuesta. 

 Entonces, los invito a que dejemos de quejarnos. Cambiemos nosotros, porque no 

nos olvidemos que lo que pagamos en concepto de tasa o impuesto municipal incluye 

barrido, alumbrado público, bacheo, recolección de basura. ¿Qué tenemos? Nada, o lo 

tenemos muy mal. Entonces, ¡basta!, hagamos un corte. La ciudad crece en espacio y a 

nivel poblacional, la basura se sigue acumulando, las enfermedades siguen y los políticos 

miran para otro lado. 

 Señores concejales: con total respeto les voy a pedir que dejen de “pegar y copiar” 

los pliegos, deben buscar personas idóneas que estudien el impacto ambiental, que 

recorran los barrios y vean las necesidades de cada barrio. Es vergonzosa la zona centro y 

Nueva Córdoba, un domingo a la madrugada es vergonzosa la mugre. Está bien, somos 

mugrientos, somos nosotros los cochinos. También nos hagamos cargo de eso, y eso 

tenemos que transmitirles a nuestros niños, a nuestros nietos; de nosotros empieza el 

cambio. 

 ¡No sean hipócritas! Mientras yo estoy hablando se están matando de risa. Eso nos 

pasa: a nadie le importa nada. Entonces, hagámonos cargo de que no participamos, 
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dejemos de quejarnos porque es lastimoso esto. Hoy les pido a los concejales que se 

pongan a trabajar, busquen personal de la Facultad. Tenemos los elementos y la gente, 

está la Tecnología. Búsquenlo, elaboren un pliego que favorezca al ciudadano. 

 Nosotros tenemos muchas culpas –empecemos por nosotros–: no se olviden que la 

tasa municipal es barrido, alumbrado público, cloaca y recolección de basura. Si no 

tenemos eso, no estamos obligados a pagar. Entonces, cuando no tengan semejante plata 

para pagar semejantes contratos, por lo menos vamos a empezar a llamar la atención. De 

nosotros surge el cambio, nos guste o no. Cambiemos la conciencia, despertemos a este 

manipuleo espantoso al que nos prestamos nosotros. 

 Es como decir que por inseguridad cada uno necesita un policía, pero no se puede 

andar con un policía al lado, pero sí necesitamos que nos solucionen los inconvenientes 

que hoy tiene el vecino. 

 Padezco en mi cuadra el tema de la boca de tormenta que se tapa y se inunda la 

casa ¿A quién le importa? En la última gran tormenta se me inundó de cloaca ¿A quién le 

importa lo de cada uno de nosotros? Eso tenemos que tener en cuenta. ¡Basta de 

hipocresías!, hagamos un cambio nosotros los ciudadanos, empecemos a cambiar la 

política nosotros; a los políticos no les importa, aunque salgan de nuestro seno. 

(Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gladis: ha sido nuestra última expositora en esta 

Audiencia Pública. 

 La Audiencia fue convocada a través del diario “Día a Día”, “Hoy Día Córdoba”, 

la Web de la Municipalidad de Córdoba, la Web del Concejo Deliberante, fue enviada a 

todas las organizaciones intermedias y centros vecinales que son parte del registro que el 

Concejo tiene. Todo esto según lo prevé la Ordenanza 11.709 de Audiencias Públicas, el 

artículo 78 de la Carta Orgánica y el 190 de nuestro Reglamento Interno. 

 No habiendo más ponencia y conforme a la modalidad establecida en los artículos 

39 y 40 de la Ordenanza 11.709, se da por finalizada la Audiencia Pública. 

 Vamos a labrar el acta respectiva. 

 Quiero decir que de las 46 personas anotadas, sólo hubo 27 expositores, es decir 

que 19 faltaron a su exposición, para que veamos también esto que reclaman en el tema 

de participación. 

 Invito al señor concejal Javier Lafuente a arriar la Bandera nacional y a los demás 

concejales y público en general a ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito a los presentes a firmar el acta. 

 Queda levantada la Audiencia Pública. 

 
- Es la hora 18 y 05. 

 

 

Fernando Valor 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 

 


