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- 1 APERTURA DE LA JORNADA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinte días del mes de abril de dos
mil dieciocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 10:58,
dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del HCD del Partido
de General Pueyrredon. Agradecemos la presencia de todos ustedes, referentes y autoridades que irán formando parte
del desarrollo de esta jornada. A medida vayamos desarrollándola, les vamos a ir pidiendo que aquellos que hagan
uso de la palabra, por favor, como la jornada será grabada para después poder contar con todo este material para
consultas y demás, a medida vayan haciendo uso de la palabra, se identifiquen, manifiesten si hacen uso de la palabra
a título personal o en representación de alguna institución, para que ello quede reflejado en el desarrollo de esta
jornada. Así que reiteramos el saludo para todos, bienvenidos, muchas gracias. Concejal Marina Santoro, tiene usted
la palabra.
Sra. Santoro: Muy buenos días a todos, quiero agradecer -ya lo ha hecho explícito Alejandro pero agradecer el
acompañamiento de los distintos bloques del Concejo Deliberante, Mercedes Morro pertenece al Frente Renovador,
Marcelo Fernández pertenece a Acción Marplatense, la verdad es que nosotros hemos convocado a esta jornada desde
la presidencia de la Comisión de Calidad de Vida, sobre todo con una mirada institucional y entendiendo que esta es
una primera Jornada de Trabajo bajo un título que no es casualidad, hemos elegido ponerle a esta jornada “Separación
de Residuos, Una Necesidad Urgente”, y queremos poner un poco en contexto la situación en la que estamos
convocando esta jornada y explicar el carácter institucional de la misma y por qué de la elección de este título,
porque, además de entender que la separación de residuos es una necesidad urgente, que el tratamiento que las
sociedades y los estados le dan a la basura, es una problemática no solamente ambiental, sino también una
problemática social, una problemática sanitaria, de salud pública, una problemática también económica. Entonces,
decimos que es una necesidad urgente pero decimos también que es una necesidad política e institucional urgente.
Queremos decir desde los distintos sectores políticos que hemos convocado la jornada el día de hoy, políticos
institucionales, actores de la comunidad urbanizada, actores sociales vinculados al tratamiento de los residuos,
queremos decir que la problemática de la separación de los residuos es una problemática de Estado, y que debe ser
una obligación del Estado poder resolverla. Queremos decir que no solo es urgente, sino también que debería ser
estratégico ponernos a pensar cómo resolver este problema. Y dicho esto que nos parecía importante para ponerlo en
contexto y para darle la importancia sobre todo para que se entienda que nosotros estamos, nosotros como
comunidad, entre 800.000 y 1.000.000 de habitantes que tiene el Partido de General Pueyrredon, de Mar del Plata y
Batán, estamos necesitando que el Estado Municipal aporte un plan estratégico o piense un plan estratégico en
relación no solamente al tratamiento de los residuos sino a la basura entendiéndolo esto como una cuestión integral.
Así que dicho esto, por supuesto se entiende como corolario de esto de que entendemos también que si es una
problemática de Estado, es una problemática del orden de lo público, nos interesa poner la discusión de la basura
como una problemática del orden de lo público, como una problemática en la que el Estado debe encontrar una
solución para este problema. Así que planteado esto, quería decirles también antes de iniciar y poniendo en contexto,
quizás muchos de los que están aquí no lo saben, pero la verdad es que hace más de 52 días que el Estado Municipal,
el Concejo Deliberante ha declarado una Emergencia Ambiental, que fue votada aquí, en el HCD hace más de 52 días
que pasaron de aquella aprobación de la Emergencia, donde se conformó una comisión de seguimiento especial sobre
la problemática de la basura que se ha reunido solo una vez, y desde que se declaró la Emergencia de la basura hasta
hoy, se ha prorrogado 7 veces el contrato de Tecsan, del sistema de operaciones en el predio de la basura, y que el día
de ayer nos hemos enterado por declaraciones que la empresa ha hecho a la prensa de la ciudad, que el 27 de abril va
a dejar de operar en el predio de forma indefectible y que al día de hoy, una de las problemáticas que también
tenemos es que no sabemos qué empresa se va a hacer cargo del predio ni quién va a operar sobre el mismo.
Entonces, esto de poner en contexto, en qué marco estamos generando esta Jornada de Trabajo para nosotros también
es importante, primero la definición del tema, es una necesidad urgente pero es una obligación del Estado poder
pensar un plan integral y estratégico con respecto a la basura, y después de que definimos de forma conceptual el
problema, entender que el contexto que estamos viviendo en relación a este tema, es un contexto problemático porque
al día de hoy con la declaración de una Emergencia Ambiental que ha declarado el Concejo Deliberante, no sabemos
qué empresa va a seguir operando en el predio y que esto, obviamente, reviste de una gravedad importantísima. Dicho
esto, también comentarles que nosotros hemos convocado como estamos convencido que el trabajo de recuperación
de residuos sólidos urbanos o sobre los residuos sólidos-urbanos, repercute directamente en lo que tiene que ver con
la vida útil del Centro de Disposición Final, hemos convocado aquí a los actores sociales involucrados en el
tratamiento y en la separación de los residuos que obviamente son la cooperativa CURA, los trabajadores organizados
y formalizados en la cooperativa, los compañeros carreros y los trabajadores informales del predio. Y hemos
convocado a estos actores sociales, primero porque queremos discutir esto con los protagonistas de la separación de
los residuos sólidos-urbanos, y además porque quiero decirles que legislativamente hay una Ordenanza que así lo
convalida, la Ordenanza 23.486, es una Ordenanza que votamos en diciembre del año pasado aquí en el Concejo
Deliberante, y que claramente en su artículo 21º y 22º reconoce a estos actores sociales como personas físicas o
jurídicas que forman parte de la separación del tratamiento y la valorización de los residuos sólidos-urbanos, y que
deben ser considerados mediante esta Ordenanza como actores del sistema de gestión integral de residuos sólidos.
Entonces hay una Ordenanza que los está reconociendo como actores, por eso creíamos necesario que vengan aquí a
discutir hoy con nosotros, queremos escuchar la voz de estos actores que son protagonistas, hemos invitado aquí al

2
H.C.D.

JORNADA DE TRABAJO

20 /4/18

día de hoy a los grandes generadores que también por Ordenanza están comprendidos como actores fundamentales en
lo que tiene que ver con la separación, el tratamiento y la valorización de los residuos sólidos-urbanos, hemos
convocado a las universidades nacionales porque queremos pensar esto también con técnicos y profesionales salidos
de nuestras universidades tanto públicas como privadas, y distintos actores de la comunidad que hoy se han acercado
también interesados en discutir esta problemática. Así que esto como punto inicial para poner en contexto la grave
situación política que tiene hoy el Partido de General Pueyrredon con respecto a este tema, y ya empezar a darle la
palabra a los distintos actores para que empiecen a intervenir y exponer. Por supuesto el micrófono está abierto para
quien quiera también debatir con nosotros, y asumir el compromiso de que esta sea la primera Jornada de Trabajo con
respecto al tema. Muchas gracias.
- 2 DESARROLLO DE LA JORNADA
Sr. Dos Reis: Buenos días, yo soy del predio, quiero comentar lo que está pasando en la planta, donde está todo en
malas condiciones, sigue igual. Yo vengo a representar a los compañeros que están trabajando ahí, que no se puede
trabajar en las condiciones que están, la 9 de Julio creo que lo sabe muy bien, yo estuve ayer trabajando ahí, casi
volcó un camión, pero gracias a Dios no pasó nada grave, porque las calles de adentro ya no están en condiciones,
están tirando de vuelta la basura en cualquier lado. Esto se lo vengo diciendo a todos, se viene colapsando de vuelta y
más con la lluvia que no responde, están tirando en un lugar que es tierra virgen y lo que está haciendo ahí la basura
es derramar el líquido que se está yendo a la capa de ozono, está yendo también atrás del vivero, y a la vez viene todo
para acá para la costa, está haciendo un desastre y lo saben muy bien y siguen tirando igual. No hay control de basura,
no hay control de nada, no se puede estar más así. Para el lunes van a tener un corte urgente, ya lo hablamos con los
compañeros, necesitamos que haya una solución porque esto no da para más, y no quiero que pase lo mismo de la
otra vez que se colapsó hasta la balanza de basura y no fue culpa nuestra. Yo demostré lo que estaba pasando, me
pidieron que lo levante y lo levanté al corte, pero esas son las consecuencias y por eso lo hago de vuelta, porque no
quiero que pase de nuevo y que la gente vecina tenga la basura en su casa, y que podamos trabajar todos. Me parece
que no está en condiciones eso y tienen que fijarse qué va a pasar, porque vienen las tormentas y el agua y eso
complica mucho. Me parece a mí que está todo mal ahí adentro.
Sr. González: Buenos días, soy el contador Nicolás González, soy administrador del HPC. Nosotros hemos sido
convocados como grandes generadores, y me acompaña Gustavo Mangono, él es el responsable de Higiene
Hospitalaria, y que en particular ha hecho el nexo con la cooperativa CURA por el tema de reciclado de algunos de
los materiales que se generan en el hospital. Simplemente bueno, sí, es preocupante lo que se comentó recién, me
parece que es todo un proceso fundamentalmente de educación, amén de las regulaciones. Nosotros somos un
hospital donde hay más de mil trabajadores, con personal médico y no médico somos casi 1.500 personas, por lo
tanto las políticas de educación de separación y las regulaciones que nos corresponden cumplir, no solamente tienen
que ver con nuestro hospital, sino también con la formación que se le imparte al resto de la gente que trabaja en el
hospital. Tenemos una política de responsabilidad social que implica no solamente esto, sino también trabajar con
talleres protegidos, apuntar a la generación de empleo a través de cooperativas de trabajo, integración con nuestra
institución que es sin fines de lucro y que tiene por norte siempre integrarse positivamente en términos sociales. Y
cuando surgió la cuestión de la posibilidad de trabajar con la cooperativa, nos pareció una iniciativa muy interesante
que implica no solamente trabajar hacia afuera, sino también trabajar hacia adentro, porque cerca es más responsables
y más eficientes en la separación de residuos para poder brindar más caudal de trabajo a la cooperativa y a su vez ser
más eficientes en el tratamiento del residuo y que no termine siendo un residuo que termina parando en un lugar
donde no tiene que ir. Así que esa es nuestra idea y queríamos si Gustavo quiere comentar en particular los
volúmenes que se trabajan y los materiales.
Sr. Mangono: Buenos días, en realidad voy a comentar un poco cómo se inició el proceso de la separación interna en
nuestra institución, que llevó un tiempo largo y acompañamos a CURA desde sus inicios, con la responsabilidad
social que esto implicaba, como dijo Nicolás González. En principio, empezamos trabajando con comités internos,
haciendo un entendimiento de todo el personal que somos una masa importante de gente, más de 1.200 personas.
Mediante los comités se generaron diferentes cuestiones en el tema residuos, ya que la importancia que esto tiene
dentro de un hospital y surgió el tema de lo reciclable, y es toda una cuestión de cambio social y cultural que fue
dentro de nuestra institución. Yo creo que esto fue un impacto más que nada también interno a nivel social y es un
poco lo que venimos a acompañar. A nivel de residuos reciclables, como bien digo, acompañamos lo que fue en una
cuestión del año 2012 si no me equivoco, o 2013, empezamos donando cerca de 1.500 kgs. de reciclable, en el cual
hoy estamos casi en 3.000 kgs. de lo que es material reciclable, cartón, papel blanco, bidones, plástico, todo lo que es
reciclable que no está en contacto con el paciente. Después tenemos tres tipos de residuos más que son los
patogénicos, los comunes y los especiales, pero cada cual tiene su tratamiento diferente. En principio, lo que sí
venimos también en pos de dar este apoyo social a lo que es CURA y seguir de esta manera, creemos que es el
camino como para continuar a nivel social, que la sociedad entienda esto de hacer una separación, y en el caso de que
requieran alguna otra colaboración de parte del hospital a nivel social, siempre estamos.
Sr. Figueroa: Buenos días, agradecido por permitirnos este espacio para expresarnos. Soy Daniel Figueroa,
secretario de la Cooperativa CURA. Primero ratificar lo que dice el compañero del predio, que las condiciones del
predio siempre fueron las mismas, nosotros venimos desde ahí, empezamos a desarrollar la actividad en el 2009 pero
venimos desde el ’98 o ’99 y algunos otros compañeros trabajando en el predio de disposición final a cielo abierto,
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disculpen que me vaya un poquito del tema, pero quiero hacer también hincapié en la necesidad básica que necesitan
los compañeros del predio porque vienen trabajando a cielo abierto y las inclemencias del tiempo son nefastas en
época invernal, mojados, trabajando en condiciones insalubres y no teniendo una concientización económica de parte
del Estado. No venimos a cuestionar a nadie acá, a ningún político, pero sí venimos a dejar en claro que las
necesidades del predio son urgentes y que acompañamos nosotros solidariamente al predio porque el deber nuestro
fue desde el 2009 cuando empezamos a desarrollar la actividad en planta, el compromiso solidario y moral ante todo
fue poder incorporar a todos nuestros compañeros dentro de un padrón de 105 para que ellos también salgan de esa
etapa traumática, porque trabajar en el predio no es nada fácil, porque a veces los compradores no llegan, los viernes
no llegan y tienen que salir a vender a cualquier lado, hacen lo que quieren con el tema de la comercialización. Tenés
que andar con los pies mojados, pasando frío, y la verdad que el Estado Municipal que es el que está a cargo de esto,
necesita tomar cartas en el asunto en un contexto rápido, porque esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, no
es que esto que muchos de los que están presentes lo saben y todavía no hay soluciones. En verano falta agua, no es
una condición como para que un ser humano esté dentro del predio, y la política ha ido avanzando y tuvieron mucho
tiempo como para tomar cartas en el asunto y todavía hasta el momento no han podido llevar acabo una solución
generalizada para todos. Segundo, agradecer a Gustavo y al HPC por su buena predisposición en la separación del
material y nos vienen acompañando desde el 2009, que fue una ayuda muy grande y sigue siéndolo porque es un
aporte inminente en el desarrollo y en la economía de la cooperativa, que complementa, no es la solución pero es un
complemento más que se necesita para apalear la situación de la cooperativa que hoy está pasando. Le voy a dar la
palabra al abogado de la cooperativa, para que marque todas las intermitencias que viene incumpliendo un convenio
que se firmó en el 2015 y fue homologado por este Concejo Deliberante.
Sr. Jurich: Buenos días a todos, antes que nada quiero agradecerles que estén presentes. Brevemente voy a hacer una
introducción de lo que sé de CURA que los acompaño desde el 2008. Mi comentario va a estar sin ningún tinte
político, va a ser objetivo. Lo que está pasando CURA lo viene pasando hace años, no es actual, siempre ha existido
el problema de la separación de residuos. En un primer momento, se planteó hacerla en días por circuitos, lo que
generaba en cierto caso que compañeros que estuvieran en la misma actividad, pasaran antes por los lugares y
retiraran la basura los mal llamados “carreros”. Esto tendía a generar una guerra entre pares, por eso durante la
gestión de Marcelo Artime en el ENOSUR, pensamos que iba a llegar la solución, porque suscribimos un convenio
donde había un acompañamiento del ENOSUR en varias asistencias a la cooperativa, a la plata más que nada, que era
la creación de un depósito, la posibilidad de agregarle valor agregado al trabajo que hacían los asociados, y con eso
permitir que se incorporaran nuevos asociados que estaban en una lista de espera, eso era comprar maquinarias más
que nada. El convenio se firmó, salió con resolución, pero hasta ahora lo único que se ha cumplido es en la entrega de
un sampi, de todas las cosas que detalla el convenio que también detallaba la creación de un manual de seguridad e
higiene, la capacitación de los asociados de la planta, entre otras cosas, un mínimo de camiones establecidos, que en
ningún momento iba a ir en contra de los compañeros que están en el predio, porque iba a ser repartido, y otros
puntos más que están acá y sería largo que lo detalle, están en la Ordenanza 22.538 si la quieren consultar. Pero más
allá de eso y con respecto a la separación, es complicada la situación de separar en algunos hogares, sobre todo los de
menos recursos, debido a que si vas a comprar diez bolsas verdes, te sale casi $50.- y con eso podes comprar dos
sachet de leches. La separación después, se intentó hacer como se estaba haciendo con el HPC, de incentivar a los
grandes generadores, yo hice el convenio, para que colaboraran con CURA en la entrega de los reciclables y así
descomprimir un poco y dejar más capacidad de acción a los compañeros que estaban en el predio. O sea, disminuir
la cantidad de camiones de bolsas verdes y suplementar eso con lo que venía de los grandes generadores. Ellos tienen
armado un circuito que se armó, también, todo esto fue con la gestión de Artime, se armó con un camión que se puso
a disposición, pero en síntesis, hay cosas que no se cumplieron. Nosotros tendríamos la posibilidad de ejecutar este
convenio, de ir a la justicia, plantear medidas cautelares, pero eso llevaría tiempo, entonces creemos que la solución
de CURA es ahora, es ya, ellos tienen el problema que acá dependen de un solo comprador, siempre se pidió que se
consiguiera un flete para ir a vender a Buenos Aires a mejores precios y nunca se logró la posibilidad de que ellos
accedan a la maquinaria por ningún plan del Estado o de Desarrollo Social, nunca se accedió a que tuvieran otra
maquinaria para agregar valor a su producción, y ahora en estos momentos ellos están con la situación de la
maquinaria que tienen que está defectuosa, no se pueden unificar turnos, porque si se unificarían turnos tendrían
mayor poder de separación en la planta y no lo pueden hacer, no saben cuándo van a trabajar y cuándo no, porque
tienen problemas justamente de que se rompa la máquina en cualquier momento. Son varias las necesidades que
tienen y que la mayoría de ellas están en este acuerdo que nunca cumplió el Municipio o lo cumplió parcialmente.
Con esta Ordenanza, que fue promulgada en el 2015, lo que queremos es que este convenio se empiece a aplicar con
el actual ente, más allá de las cuestiones que pueden existir en cuanto a la higiene y seguridad que puede haber en la
planta, y la posibilidad de que tengan una especie de compensación por todo lo menos que no están produciendo. Hay
un incumplimiento, no se logra reunir el material para reciclar, no se pudo entrar nunca al Parque Industrial, lo hemos
pedido mil veces de entrar al mismo y no se ha podido nunca a pesar de que es municipal. En síntesis, yo creo que los
compañeros están en una condición pésima de trabajo, y que de repente poder unificar y darle la posibilidad a CURA
de que consiga su material para poder tener un mejor ingreso y a la vez poder descomprimir un poco para que los que
están en el predio en esta situación que espero que sea temporal, puedan incrementar también sus ganancias. La
cuestión de la separación, vuelvo a insistir, yo creo que hay que empezar de arriba hacia abajo, concientización
escolar, hubo una especie de campaña que se iba a hacer, que no se hizo, que ellos estuvieron yendo a algunos
colegios pero por cuenta de ellos, iba el secretario, iba también el presidente, y daban cómo se debía separar, se
llevaba una bolsa, se mostraba a los alumnos y trataba de concientizar a las nuevas generaciones para que esto
empiece a caminar. Y después, volver a recalcar la necesidad que tienen ellos de en cierta forma industrializar la
planta, crear nuevos ingresos a través de posiblemente una lavadora de plástico, una picadora de plástico, la
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posibilidad, vuelvo a repetir, de tener un medio para no vender a los precios que quiere acá, porque acá hay un solo
comprador, entonces estamos sujetos a los precios que pone el mismo, y mejorar las condiciones de acceso a la plata
y las instalaciones, todo eso está en este convenio. Es más, el ENOSUR iba a llevar adelante una especie de asesoría
en cuanto a los precios que había de los materiales reciclables, quiénes eran los que pagaban más, los que pagaban
menos, dónde estaban, cómo había que ubicarlos, cómo se podía pactar que de repente el comprador ponga el flete,
etc. Bueno, todo eso está acá y no se pudo. Repito, lo podemos exigir, podemos ir a la justicia, podemos estar cinco,
seis o diez años, pero pensamos que con el diálogo y la posibilidad de que se lleven adelante acciones concretas, se
puede llegar a lograr que CURE mejore su situación. Por ende, mejorando su situación, también beneficiaría a
aquellas personas que están esperando para ingresar a CURA, y que no pueden ingresar porque no da. No tengo más
nada que decir, si quieren hacer alguna pregunta, la respondo.
Sra. Rodríguez: Buenos días, mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy asociada de cooperativa CURA. En primera
instancia, quería hacer hincapié con lo que dijo el señor del HPC, nos encantaría que hoy hubiera acá muchísimos
más señores sentados con ganas de ayudarnos, los grandes generadores, porque hoy veo sólo al señor del HPC que se
lo agradezco muchísimo, pero la verdad que hay muchos supermercados grandes, muchas empresas grandes, y sería
buenísimo que hoy estuvieran acá y digan “bueno, les damos el 20% del cartón a CURA”, pero bueno,
lamentablemente no es así. Estamos cansados de ver pasar gestiones políticas por CURA y después hacer oído sordo,
pasó la dirección y después no se acuerdan más de nosotros. Estamos en decadencia, totalmente, porque la
cooperativa está desde el establecimiento hasta nosotros los trabajadores, porque un trabajador que no es feliz, no está
bien, porque si estamos con un sueldo bajísimo porque no podemos ni sobrevivir, tenemos que comer nada más.
Entonces, queremos que hagan hincapié en nosotros, nos tomen en serio, porque el establecimiento se viene abajo,
nosotros nos venimos abajo, los camiones que nos contrata la Municipalidad tienen problemas, si nos quejamos,
siempre los problemáticos somos nosotros, los “negros de …” los que nos quejamos, hacen una licitación y por $2.gana una pala que no nos sirve, pero si nos quejamos somos “los negros que nos quejamos”. Me encantaría que nos
ayuden con los grandes generadores, que podamos progresar y que seamos trabajadores felices. Muchas gracias.
Sra. Santoro: Quería platear que nosotros hicimos una convocatoria mucho más amplia, a más grandes generadores.
Quiero agradecer la participación del HPC en la mesa y están también los compañeros de la Biblioteca Municipal que
quieren hablar, porque cuando hicieron uso de la palabra ustedes plantearon que están actualmente en más de 3.000
kilos, lo cual habla de la responsabilidad social empresaria de un emprendimiento privado y lo cual habla de la
viabilidad y de la factibilidad de generar esto. Pero además querría leerles que la Ordenanza aparte de que el
convenio que esta incumpliendo el día de hoy el Estado Municipal con la cooperativa CURA en unos artículos. Y lo
que decía la abogada, de tratar de propiciar que haya grandes generadores ya que hay una Ordenanza en el Partido de
General Pueyrredon que es la 20.002. La Ordenanza define como “residuos voluminosos a aquellos que por su
tamaño y peso –de más de 20 kilogramos- no puedan ser retirados con el resto de los residuos por el servicio de
recolección convencional y requerirán la utilización de camiones y equipos especiales. Todo aquel generador de
generador de este tipo de residuos queda excluido del servicio de recolección domiciliaria contratado por la
Municipalidad, a excepción de las viviendas particulares”. Y establece también “como grandes generadores de
residuos sólidos urbanos a los hoteles de cuatro o cinco estrellas, a los Shopping, las galerías comerciales, los
hipermercados y las cadenas de locales de comidas rápidas”. También hubo un planteo muy específico a la
posibilidad a que el Parque Industrial también realice un convenio. Todo esto está reglamentado, ya existen
Ordenanzas, no es que en esto hay vacío normativo. Lo que vamos a tomar nota es de la existencia de grandes
generadores que hoy están cumpliendo con esta Ordenanza, que es viable hacerlo y que en realidad lo que deberíamos
es desde el Estado Municipal es propiciar que esto existiera en mayor cantidad.
Sr. Locutor: Vamos a cederle la palabra a Xavier Sánchez Reales, que es docente becario de Extensión Universitaria
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenos días.
Sr. Sánchez Reales: Buenos días. Mi nombre es Xavier, nosotros trabajamos desde el 2009 con el programa
VISOPRO de Vinculación Socio Productiva justamente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Secretaría
de Extensión. Nosotros somos un grupo multidisciplinar que justamente nos abocamos a acompañar a la cooperativa
CURA en base a que ellos se acercaron a nosotros y nos enmarcamos dentro de la economía social y solidaria. Traje
un power point para ilustrar un poco más o menos y pasamos a verlo. En esta presentación vamos a resumir un poco
la historia de CURA en ilustraciones, en imágenes y en estos años nosotros además de participar en el asesoramiento,
hemos también generado una instancia de capacitación. Esto es importante justamente porque era una de las cosas
que dentro del convenio solicitaba el Municipio, era importante que los asociados de CURA se pudieran capacitar y
es un poco el trabajo que estuvimos haciendo en estos años. Vamos pasando un poco rápido porque es la historia de
CURA y después lo podemos socializar si quieren como para que más o menos puedan entender de qué estamos
hablando. Estas son las primeras imágenes en 2008, las primeras capacitaciones en donde nosotros nos acercamos a
darle a la cooperativa básicamente como poder generar estrategias autosustentables para poder generar justamente
emprendimientos de reciclado. Estas son las primeras capacitaciones que estamos planteando y los objetivos desde el
inicio nuestro era relevar las necesidades y modos de acompañamientos requeridos por la organización. Por ejemplo
establecer y fortalecer los vínculos entre las personas hacia adentro de los emprendedores, y en relación con otras
organizaciones e instituciones, eso era central justamente, y además contribuir a la formación integral de los
miembros voluntarios de programa y asociados. Esto básicamente es lo que hablaban algunos compañeros. El relleno
sanitario colapsado a principio de 2008 y la primera planta que se genera es en el 2009. Esta planta de alguna manera
además de tener esa bolsa se hace la separación de lo que son los materiales reciclables y eso es el rechazo que se esta
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viendo ahí. En esta planta, esto es básicamente el rechazo que está quedando, eso es lo que no se puede reciclar. Y
esta es la labor que hacen los compañeros en la cinta. En 2012 esa planta se tira abajo y se vuelve a crear una planta
nueva con un plan de inversión, aquí se hace la inversión de nuevas maquinas, pero estas maquinas -como bien
decían hoy- están pensadas para residuos secos. Y con el tema de la implementación de la separación en origen
genera un impacto negativo porque empiezan a llevar residuos en volumen mucho más elevado pero no residuos
secos, si es que como la política publica tuvo un impacto que generó que la gente confundiera lo que era la bolsa
verde con residuos orgánicos. Entonces todo lo que era el recorrido disminuye la calidad de la separación entonces la
gente tiene que empezar a implementar otras estrategias como en principio quemar cables. En las imágenes se ven
las bolsas que se van abriendo y el deterioro de las máquinas, esta foto básicamente no tiene más de un año desde la
apertura de la planta y el deterioro fue muy rápido. Parte del reclamo que le hacían a la cooperativa era porque las
maquinas estaban en ese estado en tan poco tiempo. Justamente el tema de los residuos orgánicos lo que generan es
corrosión y primeramente el deterioro de la maquinaria, los motores e inclusive también la estructura. Para apaliar
estas cuestiones justamente en base a la separación en origen, y con muchos compañeros en base a nuestro
acompañamiento, de la universidad los llevamos a escuelas para concientizar la importancia de cómo era separar y
que los chicos justamente fueran los difusores en sus hogares. Además para complementar la cuestión del convenio
justamente CURA nos solicitó la rama de capacitación, nosotros desde el 2009 estamos capacitando en economía
social y solidaria, y además también en cuestiones de alfabetización digital, y hemos llevado a la cooperativa en un
montón de lugares para puedan comentar su experiencia. Esta capacitación es puntualmente del año pasado que se fue
generando en un marco que se pedía justamente ante la negativa del Ministerio de Desarrollo Social para el tema de
Argentina Trabaja, de cortar los planes y esas cuestiones. Entonces nosotros desde la Universidad lo que intentamos
fue impulsar a la línea de capacitación para que la cooperativa esté justamente cumpliendo con ese requerimiento que
se necesitaba. Como podrán ver, las tolvas se encuentran oxidadas, la cinta también y esos son los residuos que entran
a la cinta, se esperaba básicamente que ahí en esas bolsas fueran residuos secos. Entonces es obvio que ante esa
calidad de basura la cinta se rompa, los rodamientos y los compañeros son los que tienen que estar metiendo las
manos en esto. Esto es básicamente es un diagnostico que hicimos nosotros el año pasado, el análisis económico de
plantear unas falta de sustentabilidad de la planta. Digamos que en cuestión de reciclado CURA tiene varios
problemas. Lo que planteamos sobre las causas en principio es la ausencia del Estado Municipal en cuestión de
regulaciones a un montón de cuestiones. La política deficiente de separación de residuos sólidos urbanos, esta política
si bien estuvo pensada a largo plazo es como que se impulsó pero no tuvo difusión. De un día para otro se planteó la
idea de decir “vamos a separar, los camiones pasan por tal zona”, entonces es un proceso cultural y lleva mucho
tiempo, de un día para otro no se puede hacer y hay que educar a la población. Otra cuestión es la falta de
inversiones. La planta se creó, se hizo, se pusieron las maquinas, pero después no tuvo más mantenimiento. Cuando
se volaban los chapones los compañeros tenían que estar trabajando bajo la lluvia, con riesgo de poder quedar
electrocutados, si se corta la luz no se puede trabajar. Después hay tensiones entre la 9 de Julio y los recuperadores
del predio que también obviamente están con sus reclamos y eso también genera un impacto general, está relevado y
tiene que estar contemplado dentro de este diagnóstico. Otra cosa central es la falta de valor agregado, porque la
cooperativa lo que genera es un proceso de acarreo pero industrial. Ellos no pueden reciclar, reciclar estamos
hablando de procesar el material para darle otro precio, sino que en realidad lo que se acopia se vende por kilo. Los
efectos que tienen estas causas plantean justamente conflictos internos dentro de la cooperativa, por esto que
hablamos del tema de los turnos hace un rato y eso genera incomodidad, genera resquemor todas estas cuestiones. La
idea de poder generar una estabilidad económica no se está dando hace muchos años en la cooperativa. Y eso tanbien
ha llevado a que muchos integrantes de la cooperativa hayan abandonado o hayan generado actividades secundarias
que tengan poco que ver con el reciclado. Otro efecto es la baja calidad del reciclado y la baja rentabilidad del
material, es lo que hablábamos un poco recién y que también el abogado lo señaló. Se recupera un 30% de una bolsa
o un poco menos. Por último la visibilidad nula en el mercado, o la baja capacidad de venta del producto. Ellos no
pueden comercializar lo que acopian, lo que reciclan, en el siguiente esquema que es un mapa de actores y el abogado
lo señalo y los compañeros también, fíjense el comprador y el reciclador en Buenos Aire o las empresas que compran
atrás del comprador. Todos los actores tienen contacto con CURA, ENOSUR , predio de disposición final, 9 de Julio,
recuperadores informales, la Universidad, la OPDS, el Municipio, todos articulan. Pero fíjense que no hay otro canal
de comercialización que no sea básicamente el comprador y las empresas recicladoras. Hay un tema con eso porque
en teoría lo que debería suceder es que la cooperativa debería tener otros canales de circulación de sus materiales. Y
algunas cuestiones del diagnóstico que hicimos que se van a resolver –y que ya fueron presentadas en la mesa- tienen
que ver con en principio innovación tecnológica, el tema de generar valor agregado. Lo que decían ellos, el poder
generar otra cuestión que no sea solamente acopiar y vender. También otro tema en discusión son las Ordenanzas 137
y 138 de OPDS. Se viene hablando hace muchos años que eso aplica para el conurbano básicamente y que sería
interesante. La Ordenanza lo que plantea justamente es que los grandes generadores -similar a lo que planteabas vos
recién- de alguna forma tiene que acopiar los materiales que son reciclables secos para distribuirlos en diferentes
entidades que trabajan eso, que posean carreros, recuperadores, cooperativas. Esto rige básicamente en lo que es
conurbano y puntualmente en capital, pero la Ordenanza es provincial, entonces la idea era justamente poder generar
alguna cuestión para poder ponerlo en una mesa de discusión. Otro tema también es la calidad de los residuos que
viene de la mano de una política pública que pueda acompañar la concientización de la sociedad en estas cuestiones
y otra era que hoy los compañeros planteaban siempre que era bueno el tema de poder tener estas instancias de
diálogo como se están generando ahora han sido importante. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Le damos la palabra al representante de la Facultad de Ingeniería, Francisco Álvarez.
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Sr. Álvarez: Buenos días. Mi nombre es Francisco Álvarez soy el Secretario de Tecnología, Industria y Extensión de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nación de Mar del Plata. En primer lugar, muchas gracias por la
invitación, muy amables, me voy a excusar porque en media hora me tengo que retirar a tomar examen, así que
lamentablemente no voy a poder estar hasta el final de la actividad. Me acompaña en esta actividad la Subsecretaria
de Extensión Belén Mena, que además esta mucho más al tanto que yo de muchas de las actividades que se hacen en
la cooperativa CURA y ha actuado activamente en acciones con la cooperativa. Quisiera mencionar dos aspectos que
me parecen que son relevantes. Yo no sé si la Universidad o por lo menos la Facultad de Ingeniería es parte de los
grandes generadores, pero seguro generamos mucho volumen de papel que luego de un tiempo pasa a ser no utilizado
en la facultad. Y gracias a gestiones que ha hecho Belén con la cooperativa nosotros tenemos algunos depósitos de
papel dispuestos en la facultad para que los alumnos, los docentes y el personal universitario los utilice para acopiar
allí el material que después le es útil a la cooperativa. Esto para nosotros fue una política realmente porque creemos
que desde el lugar de la educación tenemos que dar un ejemplo, no para la sociedad sino para nuestros propios
alumnos. Tenemos que enseñarle a un alumno que tiene que ser cuidadoso con el ambiente y que tiene que se
responsable con sus acciones para sí y para los demás y no mostrarlo con acciones concretas como poner un lugar
específicamente para depositar papel y tener un mínimo de respeto para las personas que trabajan con ese material.
Por eso nos enojamos bastante cuando alguna persona -no sé si docente, o no docente, estudiante- tira yerba en
alguno de esos depósitos. Porque parece una pavada y hay gente que dice “bueno, lo tire una vez”, pero eso le
complica la vida a alguien que está trabajando con ese material y hay que tener un respeto por el trabajo del otro. Y
eso me pareces que se hace con acciones concretas y nosotros tratamos de llevarlas adelante. Para nosotros además es
una solución y creo que eso es lo que deberíamos ver todos los actores que estamos involucrados como lo ve el
Hospital Privado de la Comunidad. Es una solución poder juntar todo ese material y que sea útil para otro porque si
tupiéramos que tirarlo a la calle haríamos un basural a cielo abierto en Juan B Justo y Rateriy o en el anexo. Y la
verdad que nos parece poco serio como institución educativa hacer semejante cosa, nos parece poco serio. Sí nos
parece serio tratar de colaborar con una institución que no puede dar una solución y nosotros les facilitamos de alguna
manera su trabajo, entonces en ese contexto nosotros hacemos las acciones que estamos llevando adelante. El otro
aspecto es el tema de la innovación. A mí me alegro mucho y ya hace dos o tres años que llevamos adelante una
actividad que la llamamos Maratón de Innovación. Y entre las posibilidades y lo que hacemos les proponemos a
alumnos del último año de escuela secundaria que en 16 horas propongan una solución viable, tecnológica e
innovadora a un problema determinado. Los chicos se anotan en equipos, hasta ahora lo hemos podido hacer con tres
escuelas, porque la capacidad operativa no nos da para mucho más que eso. Se anotan en equipos y no saben el
problema hasta último momento, el día que se hace la actividad tienen 16 horas para proponer una solución. Esto esta
copiado de otro modelo que fue el Rally Latinoamericano de Innovación del que también participo la Facultad de
Ingeniería y del “24 Horas de Innovación” que es un modelo para universidades que se hace a nivel internacional. En
algunas de esas actividades ha aparecido el tema de la recolección de residuos como una problemática y sobre todo la
recolección de residuos separados y a mí me sorprendió muy gratamente, que los chicos, los más chicos, tengan tanta
conciencia de lo importante que es separar los residuos. Yo creo que esa conciencia no es porque hay una conciencia
ambiental que seguramente ha sido trasmitida correctamente, sino por esta cuestión que me parece que es mucho más
estructural y mucho más central en la discusión que es el tema del respeto del trabajo del otro. Yo quisiera
simplemente poner eso como esencia del debate, el respeto del trabajo del otro, porque si nosotros respetamos
nuestro trabajo y pretendemos que nuestro trabajo sea respetado, tenemos que respetar necesariamente el trabajo de
un vecino, de un hermano. No quiero ponerme excesivamente sentimental pero quiero decir que son personas de
nuestra ciudad, somos todos vecinos y creo que como trabajadores debemos respetarnos mutuamente nuestros
trabajos; esa es la esencia de la cuestión. Gracias.
Sra. Linares: Buenos días, soy Gloria Linares, soy ingeniera egresada de la UNMdP e ingeniera sanitaria egresada
de la UBA hace treinta años y ahora también llamada ingeniería ambiental. Estoy en el tema y he estado al pie del
cañón desde que la cooperativa CURA no era CURA sino REMAPRINDE, o sea, que conozco y vengo siguiendo
toda la historia. Creo que mientras no sea declarada como política de Estado vamos a estar recayendo continuamente.
Ya tengo una edad como para no estar en el frente de batalla, están los jóvenes (todos ellos ingenieros) que trabajan
en el EMSUR y el equipo social. En 2012, cuando se hizo el predio y se aggiornó la planta y tuvimos balanza por
primera vez, me di cuenta que si el predio estaba diseñado para 670 toneladas íbamos mal porque llegábamos a 1.200
toneladas. Entonces nos agarró la urgencia de tratar de concientizar a la ciudadanía, porque –sacando a CURA y están
apuntando a los grandes generadores- están los “mínimos” generadores que son miles que juntan muchos residuos y
toda esa gente debe concientizarse. En la Dirección de Gestión Ambiental tienen el programa Prevenir, el equipo
social también va a las escuelas. Empezamos con las escuelas hace cuatro años, iba my bien, cada año estamos
llegando a 35.000 alumnos. El EMSUR, conjuntamente con la Secretaría de Educación está llevando adelante la
gestión de residuos en las escuelas, en los institutos terciarios y en las escuelas. Soy docente también en la
Universidad FASTA en la materia Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y en Gestión de Residuos
Peligrosos desde 2004. Ahí “coseché” los primeros voluntarios ambientales, intentamos hacer también un punto de
separación en las Universidades. Cuando pensamos en los residuos institucionales para el circuito CURA, muchas
escuelas se han agregado a este circuito pensando que lo que ellos separan es “oro en polvo” porque le estamos dando
a los recuperadores un material limpio. Pienso que más que ponerse a comprar bolsas de colores, lo importante es
sacar el día que corresponde, que los camiones vayan a donde tienen que ir y el resto de los días que sean los residuos
institucionales los que lleven el material limpio a la cooperativa. Está bien lo de los grandes generadores pero
también están los otros grandes generadores que son las escuelas, los edificios, que podrían ayudar mucho a la
cooperativa. Recuerden que la responsabilidad de los residuos es del generador, o sea, es tuya y mía. La primera
selección es en origen, en la planta hacen la segunda clasificación, a la planta no deberían llegar húmedos porque la
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planta no está diseñada para residuos húmedos, de otro modo la estropeamos todos los ciudadanos de Mar del Plata si
mandamos residuos húmedos. Si mandamos residuos húmedos al Centro de Disposición Final estamos disminuyendo
la vida útil del mismo; creo que tenemos que ponernos los pantalones largos todos los ciudadanos. Cuando damos las
charlas con el equipo, ven a los recuperadores y ven lo que va a parar a su mesa de trabajo, les pregunto ¿ustedes
quieren que sus residuos de baño pasen por la nariz de esta gente? Se agarran la cabeza porque no tienen ni idea.
Justamente el circuito hay que pensarlo como una cadena o un círculo que empieza en el origen, ya sean los grandes
generadores (que podemos apelar a su responsabilidad social empresaria) o los otros grandes generadores, que son el
público con sus residuos institucionales y demás. El asunto es que se difundan las tareas, así como yo estoy haciendo
el Prevenir, que se encarga de la concientización en las escuelas, nosotros en Ecoescuelas en lugar de ir a las escuelas
como ya estoy grande prefiero que las escuelas vengan a mí; el año pasado fueron 54 escuelas, el otro año fueron 30 y
el primer año fueron treinta y pico de escuelas. Lo de Ecoescuelas se viene haciendo independientemente de la
gestión política y de los Secretarios de Educación y demás. Siempre tenemos el apoyo del EMSUR pero la
convocatoria la hace la Secretaría de Educación; este año van a ser los jueves. Tenemos representadas en Ecoescuelas
muchas escuelas y sería lindo tener mayor difusión en este tema; en diciembre hubo una muestra de Ecoescuelas y lo
que se busca en que las escuelas con gran cantidad de alumnos se conviertan en un punto de recolección de la
cooperativa CURA o, como pasó la otra vez en el barrio Las Heras donde había papás recuperadores, lo que se hizo
fue poner contenedores y se arreglaban ayudando a los papás. Esto debe ser una política de Estado porque de lo
contrario vamos a estar siempre en el mismo punto. Gracias.
Sr. Locutor: Carlos Artázar, de la Biblioteca Municipal.
Sr. Artázar: Muchas gracias, buenos días a todos. Vengo en representación de la Biblioteca Pública Municipal
como gran proveedor de residuos fundamentalmente de papel. Fundamentalmente quería comentarles el escaso éxito
que hemos tenido en relación al trabajo que estamos haciendo con CURA desde 2009; comenzamos incorporando
papel de oficina, después donando los monitores, teclados, mouse y luego paulatinamente comenzamos a entregar
material bibliográfico que había sido dado de baja por distintos motivos. Aclaro que no es que entregábamos libros
que estaban en uso sino que eran novelas que les faltaban capítulos, libros que habían perdido completamente su
actualidad como por ejemplo guías de teléfono de años anteriores, o sea, material que no tenía un uso concreto para el
servicio de la Biblioteca. Quiero destacar también que, en esa política, nosotros recibimos constantemente donaciones
de libros y muchos de los títulos que nos donan los tenemos duplicados y triplicados, entonces ese material lo
donamos también a CURA para que formaran una biblioteca que según creo está todavía en funcionamiento y asisten
niños, adolescentes y adultos. Quiero destacar la gran solución que ha sido CURA para nosotros, como generadores
de residuos. Antes que estuviera esta posibilidad de entregar los materiales, el procedimiento administrativo que
debemos generar para dar de baja esos materiales es más o menos el siguiente. Se tenía que formar una comisión con
personal jerárquico de distintas áreas, armar un expediente que va al Concejo Deliberante, éste daba su aprobación y
luego esos materiales iban al cementerio municipal, donde se cremaban. Ese es el procedimiento que se hacía hasta
fines de los ’90 aproximadamente. Luego hubo en desfasaje donde nosotros teníamos que almacenar el material y
desde que está CURA trabajando con nosotros la verdad que para nosotros ha sido una gran solución. No tenemos
datos estadísticos de la cantidad de material bibliográfico donado pero ha sido muy importante porque los libros
ocupan mucho lugar y el papel pesa mucho. Quería destacar la labor de la gente de CURA, que es impecable porque
no sólo cumplen con la asistencia cada vez que los llamamos, vienen con los camiones, llevan el material. Además
quería instar a los demás generadores de residuos que se sumen a esta política porque ha sido muy positiva para
nosotros y destaco asimismo que así como el HPC es una entidad privada, nosotros como Estado Municipal ha sido
un caso de éxito que creo que sería importante que se replicara. Gracias.
Sr. Locutor: Vamos darle la palabra al equipo social de GIRSU, en la persona de Daiana Crinigan.
Sra. Crinigan: Mi nombre es Daiana Crinigan, desde 2009 soy integrante del equipo social GIRSU y como equipo
celebramos que sea en este espacio donde se genere el debate, donde se escucha a los recuperadores tanto de la
cooperativa como a los representantes del predio. El trabajo aislado, sectorizado, silencioso, no ha dado los resultados
esperados y la dimensión de la problemática que analizamos implica el debate de todos. Así que como equipo técnico
de trabajo celebramos este espacio.
Sr. Palermo: Hola, buen día, mi nombre es Nicolás Palermo, trabajo en la Dirección de Gestión de Residuos, estoy
con funciones desde 2012 en la planta, convivo con la cooperativa la mayoría de los días. En relación a la separación
en origen se ve en la planta la disminución de la calidad de los residuos y en los años 2014, 2015 se cambió el
esquema de recolección ya que antes se separaba todos los días y en este nuevo esquema únicamente dos días a la
semana. Si bien en un principio eso fue beneficioso para la cooperativa, después la calidad del residuo mermó. Con
respecto a la Universidad, quisiera que fuera coordinada la ayuda que ellos le proponen a la cooperativa, no sé en qué
momento coordinan los trabajos con el Municipio; yo soy profesional, no tengo cargo ni de jefe ni de Director, no
tomo las decisiones, no sé cómo habrá sido. Con respecto a las instalaciones de la planta, estoy de acuerdo que si bien
la planta está preparada para recibir residuos secos y que los residuos húmedos la perjudican, existe un
mantenimiento, hay personal municipal que trabaja, pero por los esquemas de trabajo, la disposición de los camiones
que tenemos para transportar los residuos, la pala que mencionó Gabriela, todo eso genera complicaciones y las tareas
de mantenimiento son correctivas, las hacemos en momentos que la cooperativa no está operando la línea de
producción. Este año hubo una parada de planta porque se rompió la única cinta que es común a las dos líneas de
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separación, la zona tiene problemas eléctricos (son frecuentes las caídas de tensión) y no contamos con un grupo
electrógeno que nos permita poner en circulación las cintas. Muchas gracias.
Sra. Arrigo: Mi nombre es Gisela Arrigo, soy ingeniera ambiental, trabajo en el EMSUR, en la Dirección de Gestión
de Residuos, la gente de la cooperativa me conocen porque desde el 2007 cuando empezó a funcionar lo que en
principio fue la planta de separación, estuve un poco a cargo de lo que fueron las primeras capacitaciones en la planta
para trabajar en cooperativa, ahora estoy en el relleno sanitario. Cuando empezamos con el tema de grandes
generadores, fuimos con Gaby y con Mary al Puerto y a un par de empresas grandes que gracias a Dios todavía
siguen estando como grandes generadores que aportan, como La Campagnola, Solimeno, puede ser que alguna haya
disminuido la cantidad de residuos separados pero siempre fueron empresas que estuvieron comprometidas. Desde la
Dirección de Gestión de Residuos, junto con Gestión Ambiental, estamos con el Prevenir hace tres años, vamos a las
escuelas primarias y secundarias, este año se le dio más importancia a la escuela primaria porque creemos que los
chicos son agentes multiplicadores. Los chicos son los que le dicen a los grandes cómo hay que separar los residuos y
que no hay que tirar cosas a la calle. El Prevenir va a trabajar con 17 escuelas primarias municipales. Los chicos de la
cooperativa grabaron un video junto con nosotros y Paula, de Comunicación del EMSUR, y cada vez que lo pasamos
todos los docentes dicen “qué bueno que esté la gente de CURA” y que los chicos vean que la cuestión no sólo pasa
por una cuestión ambiental sino que pasa también por un tema social`. Se les hace mucho hincapié en que el vecino
que no separa o saca la bolsa negra el día que no corresponde estropea no solamente el trabajo que debería haber
hecho él sino también el trabajo del vecino que sí hizo las cosas bien. Si bien estoy ahora en el relleno sanitario, sí se
cómo están trabajando los chicos en la planta, justamente ahora la empresa me llamó porque estaban con algún
problema pero seguimos trabajando en la solución. En cuanto al relleno, la concejal habló que salió en la prensa que
el 27 levantaba y se iba; cuando leímos eso ayer nos preocupamos y le fuimos a preguntar directamente al jefe de
operaciones y nos dijo que nadie de Tecsan había declarado eso, así que nos quedamos tranquilos. Ellos tienen una
pileta que están haciendo, no la van a terminar la semana que viene así que no se van a ir; igual, estamos totalmente
convencidos nosotros que estamos a cargo del relleno sanitario que esto tiene que solucionarse urgente. Las tratativas
con el CEAMSE en la parte técnica las llevamos adelante nosotros dos, técnicamente está cerrado, políticamente no
sabemos cómo sigue, esperemos que se solucione lo antes posible. Carlos nos ve dar vueltas por el relleno, sabe que
nosotros nos preocupamos y nos ocupamos, cuando nos dicen algo tratamos de solucionarlo.
Sr. Cuesta: Buen día, mi nombre es Fernando Cuesta, Defensor del Pueblo. Siempre mi contacto con CURA fue a
través de Sebastián, así que la realidad la conozco, pero me parece que hoy, además de hablar de CURA, también
debemos hablar de los compañeros que están en el predio porque es todo un problema. Los compañeros de CURA de
alguna forma están formalizados y los compañeros que están en el predio no, pero son las mismas necesidades. El
compañero habló de la posibilidad de un nuevo corte, así que sigue mostrando que eso no se mejora, pese a que ocupa
titulares de los diarios. Siempre he tratado, como trabajador, de saber cuánto ganan los compañeros; me lo dirán ellos
pero tengo una información que en CURA están sacando $2000.= por semana. Esa es la realidad de los compañeros.
No sé cuánto recaudan las familias en el predio pero siempre recaudan, en peores condiciones, más que los
compañeros de la cooperativa. El predio también recibe parte de la desocupación que hoy se acrecienta en nuestra
zona y en ese sentido valoro lo que se dijo porque creo que todos coincidimos en la ausencia del Estado. Me parece
que a partir de 2016, con el nuevo gobierno a nivel nacional, provincial y municipal hemos perdido interlocución del
Estado, hablamos con gente que no le interesa, porque si algo que debe estar presente en toda esta problemática es el
Estado y el mismo está cada vez más ausente. Está bien lo que son grandes generadores, yo sé el trabajo que se hace
en las escuelas, he estado en CURA cuando llegan los camiones con las bolsas mezcladas (verdes y negras), no está
la 9 de Julio. ¿Si el Estado no convoca al recolector cómo vamos a organizar esto? No es posible. Le preguntaba a
Marina cómo seguimos esta reunión porque si no, terminamos en que cada uno dice lo que tiene para decir, nos
vamos y no concretamos nada. Me parece que deben estar presentes las autoridades del ENOSUR, que los
funcionarios estén presentes, que escuchen los problemas, podemos pensar distinto pero en estas cuestiones la
sensibilidad de nuestros vecinos es muy grande hacia estos compañeros. Sepan los compañeros que la gente los mira
a ustedes bien, con aprecio, saben el esfuerzo que hacer y seguramente quieran ayudar. Hay que concientizar pero es
fundamental que el Estado esté cercano; si no, los compañeros de CURA se van a volver al predio y eso va a ser
tapera, ni siquiera se va a cumplir con lo que exigían los créditos internacional cuando se hizo todo lo relacionado al
predio, que tienen capítulos muy especiales en cuanto a la necesidad del trabajo social. Deberíamos estar viviendo un
predio con menos gente, más planes para enseñar a los compañeros que están en el predio, que hubiera más inserción,
que la cooperativa estuviera trabajando mejor y con más asociados. Pero vivimos en un país que va para atrás, con
mayor desocupación y con una falta de interlocución del Estado, como que el Estado no se hace cargo y sin el Estado
nos va a ser muy difícil desde abajo. Quiero terminar poniendo a la Defensoría a disposición tanto para CURA como
para los compañeros del predio, que para mí son lo mismo; unos están mejor y ganan menos y otros están peor pero
ganan un poco más, pero estamos todos jodidos, esa es la verdad. Gracias, compañeros.
Sr. Fernández: Buenos días, mi nombre es Marcelo Fernández, concejal de Acción Marplatense. Venimos hablando
de la gestión de residuos desde hace mucho tiempo; en el Concejo Deliberante hemos recibido muchas veces a los
representantes de la cooperativa CURA y los primeros meses de 2016 fuimos a recorrer distintos sectores del relleno
sanitario. Ahí uno toma dimensión de un problema que se visualizaba. Uno era que abandonar la campaña de
concientización de separación de residuos en origen era un error y que alguna consecuencia iba a tener. Valoramos
mucho los esfuerzos que se hacen desde el programa Prevenir y también quiero decir que tal vez he sido uno de los
más críticos respecto a cierta política que se abandonó y algunas decisiones que no se tomaron respecto del relleno
sanitario y que les ha complicado la vida a los recuperadores informales, no se han hecho las inversiones necesarias.
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No es un secreto que Mar del Plata ha sido noticia porque no hay buenas nuevas en cuanto a la gestión de residuos,
por el contrario, pero sí quiero dejar a salvo la tarea que valoro que son el equipo del EMSUR que trabaja en el predio
de disposición final de residuos porque esto es una cuestión política y las discusiones las tenemos con funcionarios
políticos, no con personas que hacen el esfuerzo diario y ponen la cara. También me quiero referir al equipo social
GIRSU porque cuando uno habla públicamente de lo que se abandona no hablamos justamente de los que están
llevando a cabo la tarea sino que somos conscientes del respaldo del recurso humano que se tiene –tan bien
capacitado- debe ir acompañado de una decisión política firme que les permita mejorar la situación que están
abordando ellos. Lo quiero decir públicamente porque he tenido la oportunidad de hablar con alguien que estaba
enojado particularmente conmigo por lo que dije. Quiero separar las decisiones políticas de los que están llevando
adelante la tarea y que reconocemos mucho el trabajo del equipo social GIRSU. La política macroeconómica ha
llevado a que la cantidad de vecinos que se acercan a esto; si uno tiene que pensar qué va a pasar en el futuro, ojalá
que las políticas económicas cambien de rumbo y no nos lleven por el camino que más personas se sienten fuera del
sistema y encuentren su camino en los playones de contingencia, que también necesitan la presencia del Estado y una
inversión del mismo. Coincido con el Defensor del Pueblo en que estas Jornadas de Trabajo como tantas otras, para
que no termine en una catarsis nada más, faltan algunas presencias de funcionarios políticos. Respecto a la
cooperativa CURA, hay cosas para mejorar en la separación en origen y los camiones que llegan los martes y viernes;
cuando hablamos de bolsas verdes y negras capaz que tenemos que hablar de seco y húmedo, eso lo va a saber gente
que sabe más que nosotros. Todas las recorridas que hemos hecho de 2016 en adelante, cada vez que tuvieron la
oportunidad de hablar los representantes de CURA, el camino que se está recorriendo en cuanto a la gestión de
residuos es negativo, no es que estaba mejorando. Cuando pasa el tiempo y uno va cambiando de hábitos tiene que
hacerse mejor y el reflejo está en que los que reciben ese tipo de residuos están un poco mejor y cada vez que los
escucho hablar dicen que están peor. Entonces hay algo que está mal y hay distintos niveles de responsabilidad. Yo
soy representante de un bloque que fue gestión y que con aciertos y errores podemos decir que si hay cosas que hay
que mejorar, las acompañaremos, pero lamentablemente el camino que se viene recorriendo no ha sido mejorado a lo
que se inició; después veremos las responsabilidades. La cooperativa CURA necesita un apoyo mayor del Estado para
mejorar la capacidad operativa de la planta, ya lo ha dicho quien ha presentado el trabajo de la Universidad respecto a
cómo se mejoraría la calidad de lo que están vendiendo, pero desde acá le dijimos al Municipio que hay mucha
maquinaria arrumbada, mucho vehículo arrumbado, creemos que tienen un valor de negociación y que le serviría a la
cooperativa. Pedimos al Municipio que por lo menos encamine esa tipo de bienes que vemos arrumbado en varias
dependencias municipales, que se le pueda sacar un rédito económico y que la cooperativa pueda comprar el
equipamiento que necesitan. Nuestra preocupación la volcamos de la manera que podemos cuando no somos gestión,
generando ámbitos de discusión, diciendo las cosas en voz alta, hacer visible las necesidades para darles respuesta.
No le hemos esquivado tampoco a la crítica a los que hemos estado en gobiernos anteriores, pero siempre la voluntad
de trabajo y alguna iniciativa hemos llevado adelante, para que nos esto solamente catarsis; mucho de lo que hemos
llevado adelante legislativamente ha sido a partir del conocimiento que tienen quienes trabajan puntualmente en la
gestión de residuos hace años y saben más que nosotros. Cuando se quiere generar un camino para que los grandes
generadores aporten lo que generan a la cooperativa, ese camino lo debe hacer el funcionario que tiene
responsabilidad; si no, siempre depende de la buena voluntad de un hospital o una empresa y las gestiones pasan por
caminos que uno se imagina y la creatividad y el esfuerzo la van tomando los profesionales y viendo la posibilidad de
abrir alguna puerta. Si pasa el tiempo y se abren más puertas, bienvenido sea, pero cuando se estanca hay que hacer
alguna otra cosa y hay quienes tienen una responsabilidad. Desde ya estamos a disposición, hay alguna iniciativa
dando vueltas y ojalá que en algún momento nos podamos sentar todos para ver qué podemos hacer porque hace
meses que venimos hablando y puntualmente no se resuelven algunos problemas. Gracias.
Sra. Sánchez: Buenos días, mi nombre es Laura Sánchez, formo parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos,
formamos parte de la CTEP. Es importante que pensemos que los carreros y cartoneros de Mar del Plata somos
actores muy importantes en relación a residuos sólidos. No sólo el problema está en el predio o en la cooperativa
CURA sino que nosotros también formamos parte de esos actores que todos los días seleccionan y venden sino que
debemos pensar que estos carreros se encargan de la recolección, del transporte, selección, separación, acopio y venta
de esos materiales. Las problemáticas que tenemos son varias. En primer lugar, que no pueden llevar adelante su
trabajo, estamos hablando de muchas familias y estamos organizándonos en los barrios Parque Palermo, Bosque
Grande, Las Heras, La Herradura y Parque Camet y nos faltan muchos barrios, pero día a día vamos creciendo en la
organización y resolviendo las diferentes problemáticas que tenemos. Muchos compañeros no pueden llevar adelante
sus trabajos ni circular por la calle no sólo por ser ninguneados por las demás personas sino también hay un
estereotipo en relación al carrero y cartonero de tratarlos de delincuentes, además hay abuso de autoridad por parte de
la Policía Local y de otras reparticiones policiales, de ONG. Al tiempo que empezamos a organizarnos en Mar del
Plata, hace más o menos un año y medio, más allá de estos abusos por parte de lugares de poder, directamente
les
secuestran los caballos. Hacemos un seguimiento, eso es imposible, se regalan los caballos de los carreros y
cartoneros; tenemos cinco caballos que los tenemos legalmente pero ni siquiera sabemos dónde están esos animales
ni hablar de esas familias que se quedan sin trabajo y sin la posibilidad de llevar la comida a su casa a partir de ese
trabajo. Vinimos reiteradas veces al Municipio a ver si podíamos resolver esa problemática, por lo menos dejarlos
transitar y dejarlos trabajar; hasta ahora no lo logramos. Yo soy médica veterinaria y participo de eso; no tenemos
recursos y sin recursos hemos generado una libreta sanitaria equina con nuestros propios medios que la pagan los
propios carreros y cartoneros de la ciudad, ellos se responsabilizan de tener esa libreta que tiene un seguimiento de
parte mía como médico veterinaria. También hacemos capacitaciones: hay un grupo de cinco carreros que se
encargan de la sanidad de esos caballos, hacemos capacitaciones semanales, bueno, muchos trabajos a pulmón pero la
ausencia del Estado sigue presente. No sólo no se le permite circular sino también el maltrato que reciben por los
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ciudadanos de la ciudad muchas veces por la tracción a sangre –que es una problemática y que tenemos que pensarlapero también debemos resolver la realidad de esas familias que está detrás de ese caballo. Otra cosa que nos preocupa
son las condiciones en la que estos compañeros desarrollan este trabajo en la calle y para poder obtener el material no
sólo debe transportarlo sino que además se generan microbasurales en sus propias casas, con el impacto en salud que
ello implica y las condiciones higiénico-sanitarias. También pensar en la cantidad de horas que trabajan para el
sustento diario, ya que viven al día; la cantidad de horas hace que tengan que llevar a sus hijos chiquitos y empieza a
aparecer el tema del trabajo infantil. Más allá de esa libreta sanitaria, de ese botiquín sanitario que generamos, la
capacitación que estamos armando para los propietarios de los caballos, generamos una herrerías que nos cuesta
mucho llevarlas adelante, en una nos faltaban cinco chapas, las pedimos al Municipio y hace cinco meses que ni
siquiera podemos lograr tener esas chapas para terminar la herrería. La herrería es importante no sólo desde la salud
animal sino que también generan fuentes de trabajo para los compañeros. Algo muy importante que necesitamos es
un centro de acopio para poder eliminar los microbasurales en las viviendas y a partir de un lugar de acopio que los
compañeros trabajen en otras condiciones, además de poder conseguir otros precios al centralizar el material ya que
ellos venden individualmente y esos precios son tirados muy abajo que quedan en intermediarios de la ciudad; ni
hablar también del material que pierden por lluvia, etc.
Sr. Blasina: Mi nombre es Cristian Blasina, pertenezco también al MTE, que busca reconocer los derechos de los
carreros, reciclados y compañeros de la quema, que no son reconocidos por nadie. Somos los olvidados de esta
sociedad y del Estado, somos un sector empobrecido de hace muchos años que sufre problemas de acceso a la
vivienda, a la educación, al trabajo y que además somos discriminados. Y otro problema más, que afecta a toda la
ciudadanía, es el del medio ambiente, que hace 52 días se declaró la emergencia ambiental en Mar del Plata.
Debemos tomar una acción inmediata ante estos problemas, nosotros no tenemos que salir a buscar soluciones a otro
lado. Tenemos que adoptar un plan integral, como en La Plata y Santa Fe, que lo que hace es regularizar la situación
del sector, se hace un censo, y a esas personas no se las persigue ni se le secuestran los caballos y que puedan trabajar
en buenas condiciones, en nuestro caso en la planta de CURA, en la quema o con los recicladores. Así como nos
venimos organizando como carreros y cartoneros, necesitamos dialogar con los trabajadores de este sector para
pensar un proyecto que nos aglutine a todos. En Buenos Aires hay políticas que recepcionan a los carreros, se les
puede dar una obra social, maquinaria, convenios con el Municipio, convenio con grandes generadores y también han
pensado que en esos grandes “centros verdes” –que son grandes galpones que mejoran las condiciones laborales de
los trabajadores y también las condiciones ambientales- tienen guarderías. Estas soluciones se hacen muy difíciles de
lograr si no hay voluntad política y enfrentándonos muchas veces con el vecino. Hay que empezar a pensar entre
todos una solución que contenga el reconocimiento de todos los actores involucrados. Que se regularicen los carreros,
que podamos circular sin que la policía nos esté amedrentando ni las protectoras de animales, tener ropa de trabajo,
que tengamos obra social. Estas son cosas que han caminado en distintas provincias, dignificando nuestro trabajo. El
pedido es que empecemos a trabajar cuanto antes para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y que se
tenga en cuenta que detrás de todo esto hay miles de familias que han sido excluidas de este sistema. Tenemos que
pensar cómo regularizar esta situación y dar respuesta.
Sr. Ciano: Gracias, buenos días. Yo fui parte de la gestión anterior, en este sentido no hicimos todo lo que quisimos
porque no quisimos o no supimos y les pedimos a todos una disculpa en ese sentido, más allá que sostengo que era un
Estado mucho más presente que el que hay hoy en día. En cuanto a lo que se hablaba de concientización, creo que la
responsabilidad no es de los vecinos sino del Estado; es una pauta cultural o de conducta nueva, para eso hacen falta
campañas y quienes deben hacerlas es el Estado. En la contratación anterior estaba prevista una partida para las
campañas de concientización, que se dejó de lado. Esto es fundamental porque el trabajo de ustedes se ve claramente
perjudicado por todo lo que expresaron (mezcla de residuos, lo húmedo y lo seco) y la verdad que la gente no conoce
el trabajo que hacen los recicladores informales, CURA y los carreros. De saberlo, todos tendríamos una conciencia
diferente y en eso es fundamental el rol del Estado. Una pregunta que dejo para el próximo encuentro es qué hubiera
pasado si se daba la contenerización, que también se dejó de lado y me parece que hubiera sido beneficiosa para
evitar el colapso del predio de residuos, más allá del costo que tuviera y que se podía analizar, pero no dejar de lado
las buenas políticas. Es indudable que todos deben ser escuchados y acá rescato la palabra del Defensor del Pueblo
Fernando Cuesta: juntémonos para buscar soluciones y que las mismas contemplen a todos los sectores y actores. Si
hay que beneficiar a alguien (porque uno cuando gobierna fija prioridades y eso implica elegir a quién beneficiar) hay
que beneficiar a quienes más lo necesitan y, en última instancia, “perjudicar” a quienes no necesitan del auxilio del
Estado. Es urgente trabajar con quienes no pueden esperar y en esto destaco el espíritu constructivo de muchos de los
concejales que están aquí. Hay que volver a concientizar para la separación, hay que intentar nuevamente la
contenerización y hay que trabajar urgentemente con todos los sectores involucrados que lo están necesitando.
Disculpas por lo que no pudimos hacer desde la gestión; ahora lo estamos tratando de hacer desde la oposición y las
buenas políticas públicas deben continuarse, escuchar a todos y tenerlos en cuenta para la toma de decisiones.
Sr. Gustavo Casciotti: Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Casciotti, en representación del IMFC y de
APYME. A lo largo de las intervenciones hubo dos conceptos que se repitieron; por un lado, la ausencia del Estado y,
por otro lado, la separación en origen. Respecto a la necesidad de separación en origen –algo fundamental en este
tema- nos encontramos que, más allá del voluntarismo de los vecinos o los grandes generadores, el responsable
último es el Estado Municipal que, a través del contrato firmado con la empresa de recolección, tiene la obligación de
destinar una partida para la difusión y diseño de campañas de difusión, que es una de las principales herramientas que
tiene el Estado para llegar masivamente a los vecinos. Ese contrato no se cumplió, nos preguntamos por qué y si se
sigue abonando el mismo concepto aunque se servicio no se esté ejecutando. Según tenemos entendido, lo que el
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Municipio abona en concepto de contrato por el servicio incluye un concepto que no se está prestando y se está
cubriendo con los recursos de todos los contribuyentes. Por otro lado, respecto a lo que es la disposición de residuos
secos en el predio -que tiene un doble efecto negativo porque le resta materia prima tanto a los reciclados informales
como a la cooperativa- convengamos que hoy el predio está en una situación de colapso, que no está necesariamente
relacionada con la abundancia de residuos secos por irresponsabilidad de los vecinos (falta de una campaña de
concientización) sino básicamente por una falta de gestión del gobierno municipal que ha colapsado el predio, que
tenía una vida útil de 10 años (estimada por organismos internacionales) y que se consumió en menos de dos. Hoy ese
predio está disponiendo los residuos sólidos urbanos sin ningún tipo de tratamiento, lo que genera niveles de
contaminación escandalosos e impensados hace poco más de dos años atrás. El futuro y la viabilidad de la
cooperativa y del resto de los actores informales que participan de este circuito va de la mano de una gestión integral
responsable y sustentable del Estado Municipal, que es el protagonista único y fundamental. Me sumo a la propuesta
de interpelar a los actores que hoy están faltando para poder encarar en conjunto una situación que es terminal para el
Partido de General Pueyrredon desde el aspecto laboral y ambiental y que nos debería dar vergüenza como
ciudadanos que la gestión que medianamente estaba encaminada como construcción colectiva esté en el estado en que
se encuentra. Nada más.
Sr. Locutor: Vamos a convocar seguidamente a estudiantes de la UTN, ellas son Eugenia Escobar, Karen Zambelli y
Cecilia Caracciolo, que es quien va a hablar.
Sra. Caracciolo: Buenos días. Queríamos dar nuestro apoyo a la cooperativa, a los recuperadores informales y a las
personas que juntan con los carros y destacar el trabajo que realizan con nuestros residuos. También queremos
destacar la importancia de todo lo relacionado con la educación y concientización; nosotros humildemente
desarrollamos un proyecto que no se enfoca tanto en las escuelas sino en otros ámbitos donde la gente produce sus
residuos y al que se podría dar más apoyo ante la falta de una política que se visualiza que mucha gente no sabe qué
hacer con sus residuos, cuándo tirarlos, qué debe poner en cada bolsa, etc. Se trata más que nada de acercar lo que
nosotros hemos aprendido como para brindar un apoyo a esta problemática y obviamente quedamos a disposición
para lo que necesiten. Muchas gracias.
Sr. Dos Reis: Les quería informar que el corte que estaba previsto para el lunes se está haciendo ahora, Tecsan tomó
la determinación de no dejar entrar la basura porque no tienen lugar para sacar la basura, y la gente que unió para
hacer el corte ahora. Tecsan tomó esa determinación porque ellos ven que corren peligro las máquinas y los camiones
que no están en estado y no pueden sacar supuestamente la basura del playón, que está lleno de agua, y no les dan las
condiciones para que entren todos los camiones y saquen la basura. Está colapsado y ya está avisado eso. Se iba a
esperar hasta el lunes pero la verdad que no se puede. Yo me voy para allá porque mis compañeros están haciendo el
corte. Creo que va a complicar a la cooperativa CURA porque si bien le va a ir toda la basura pero después para
sacarla va a ser todo un tema. Nos vamos a complicar todos porque la gente está dispuesta a no levantar el corte. Si
Tecsan tomó la determinación es porque sabe lo que está pasando. Muchas gracias, disculpen pero me tengo que ir
con mis compañeros.
Sr. Figueroa: Yo quiero terminar con la problemática que tiene la cooperativa CURA. Les informo que vamos a
pedir la Banca Abierta para que esto no quede solamente acá, en una mesa de debate. Sabemos que la separación en
origen es uno de los pilares fundamentales para que el tema de los residuos en Mar del Plata se acomode, pero esto es
a largo tiempo. Al que le corresponde la tarea de educación es a los gobiernos y vamos pedir la Banca Abierta para
que el Ejecutivo nos arregle la maquinaria que está bajo convenio -homologado en 2015- y poner en debate por qué
las empresas y monopolios tan grandes se les paga por el enterramiento de basura y a nosotros que hacemos un
trabajo de cuidado del medio ambiente no.
Vamos a poner en debate también las Ordenanzas 138 y 139 de la
OPDS, que sería de gran importancia para la cooperativa, más allá que hay grandes generadores que hacen su aporte
pero que es insuficiente porque el nivel económico nuestro es cada vez bajo; los $2000 que ganamos semanalmente
hoy no son los mismos que ganábamos en 2015. Tenemos que andar vendiendo algún recupero que tira el
microcentro para seguir subsistiendo. Hace muchos años que venimos haciendo un trabajo de cuidado del medio
ambiente, no reconocido en su totalidad porque si no, no estaríamos en esta situación. Hoy los únicos que ganan plata
son las empresas como Tecsan, la 9 de Julio, y nosotros no podemos sostenernos, esa es la realidad. Años anteriores
hemos parado la planta, nos vimos perjudicados y hoy queremos que el Ejecutivo esté presente y vamos a pedir una
respuesta en la Banca Abierta. Venimos a darle soluciones al Ejecutivo de cómo puede sostenernos este invierno. La
separación en origen es uno de los pilares porque la educación empieza por casa. La maquinaria está rota y cuando se
rompe estamos dos o tres días parados, por eso tenemos los dos turnos porque no tenemos las dos cintas en
funcionamiento, como marca el convenio homologado. Nosotros somos racionales pero ellos deben entender también
que nosotros somos seres humanos también que no sólo vivimos de pan y que tenemos otras necesidades para cubrir
y el Estado nos está dando la espalda. Invitaremos personalmente a cada presidente de bloque para que nos
acompañen en la Banca Abierta y nos ayuden en las soluciones. Nosotros ya sabemos cómo tenemos que manejarnos
para que nos den las soluciones y los grandes empresarios dejen de beneficiarse con el tema de la basura y nosotros
estar en la misma miseria de siempre. Gracias.
Sra. Santoro: Estuvimos hablando con los concejales y con el Defensor del Pueblo Fernando Cuesta y debemos
decir que tenemos el compromiso político de que esto no termine acá. A modo de conclusión queremos contarle que
tenemos pensado proponer una mesa de trabajo permanente sobre la separación de residuos en General Pueyrredon,
para que eso no quede sólo en hoy y quede establecido legislativamente el establecimiento de una mesa de trabajo
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permanente. En segundo lugar, queremos proponer llevar estas propuestas con la participación de los tres actores, es
decir, cooperativa CURA, recicladores informales y los compañeros del MTE, a la comisión especial de seguimiento
de la emergencia ambiental, donde están presentes todos los bloques. La idea es que nos acompañen y llevar lo
trabajado en el día de hoy a los concejales que forman esa comisión, que está presidida por el Presidente del Concejo
Deliberante. Como última propuesta, gestionar una reunión con el señor Intendente y el señor Leitao para que todo
esto sea presentado a ellos; nosotros nos ofrecemos para mediar en la gestión de esa reunión para que lo conversado
hoy pueda ser expuesto ante ellos, que son los que deben brindarnos las soluciones. En lo legislativo, vamos a
presentar un pedido de informes por el incumplimiento del convenio con la cooperativa CURA y la posibilidad de
pensar una Ordenanza para el tema carreros, que tiene que ver con la posibilidad de contar con puntos verdes o
centros de acopio, para lo cual queremos convocarlos a ustedes, que son los protagonistas. Esas son las propuestas
que queríamos que se llevaran del día de hoy porque asumimos el compromiso que esto necesita una solución urgente
y que haya una política pública integral que resuelva este tema en General Pueyrredon. Gracias.
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizada esta reunión. A
todos, buenos días.
-Es la hora 13:05

