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                      Municipalidad de Zárate 

                 

CORRESPONDE A EXPEDIENTE N° 4121-3587/2012. 

 

Zárate,  28 de Septiembre de 2012. 

 

    

INFORME SOBRE AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 03/07/2012 

RESPECTO DEL NUEVO CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE 

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSUD)  EN EL PARTIDO 

DE ZARATE  

 

Mas allá del dictamen efectuado en su oportunidad por el Comité 

Ejecutivo, constituido conforme lo establecido en la Ordenanza N° 3290, para la celebra-

ción de la Audiencia Pública en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Zárate 

dispuesta mediante Ordenanza N° 4044, con motivo del nuevo pliego de licitación pública 

para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios del Partido de 

Zárate, resulta necesario pronunciarse también sobre las propuestas e inquietudes manifes-

tadas por cada uno de los vecinos participantes en dicha audiencia.- 

Antes resulta importante destacar el normal desenvolvimiento de la 

misma, demostrando cada vecino participante un alto grado de madurez, sincera preocupa-

ción y de espíritu constructivo en la temática puesta a consideración de la ciudadanía.-  

 

1. Propuestas del Sr. Pablo Gabriel Iñiguez 

 

En relación a su preocupación e indignación por la situación de la limpieza y salubridad en 

la ciudad de Zárate, debemos señalar que en gran parte lo entendemos y hasta coincidiría-

mos con él, ya que la radiografía actual del partido de Zárate en materia de higiene y salu-

bridad no es la que este Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) desea tener, sino todo lo 

contrario. 

En los primeros cuatro años de gestión nos hemos visto en la necesidad de priorizar y  enca-

rar con sumo esfuerzo obras de infraestructuras básicas (aguas, cloacas, pavimento, espa-

cios verdes y de recreación, etc.) para las ciudades de Zárate y Lima, contando con un gran 
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apoyo desde la Provincia y la Nación, lo cual redundará al corto plazo significativamente en 

beneficio de mejorar las condiciones de vida y salubridad de la población.- 

En esta nueva etapa, si bien se continuará desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

avanzando con el plan de obras aún no terminado y el nuevo proyectado, es decisión del 

DEM abocarse de una manera especial a los servicios públicos tendientes a cambiar justa-

mente esa radiografía actual por una muy distinta, siendo el nuevo contrato de recolección 

de residuos una pieza vital en esta nueva etapa, coincidentemente con un nuevo equipa-

miento del Corralón Municipal a partir de principios de 2013.- 

Para ello resultará indispensable contar con el compromiso serio y sostenido en el tiempo 

de los distintos actores de la ciudad, ya que la situación actual no obedece a una única cau-

sa.- 

Compartimos también su preocupación por tratar el tema de los residuos no sólo en cuanto 

a su recolección, sino de una manera integral.- 

 

• En relación a su propuesta de incorporar al Sindicato en el pliego por considerarlo 

un actor necesario en la recolección, corresponde señalar que no es posible desde 

un punto de vista legal, aunque sí es imprescindible asegurar y mejorar en el nuevo 

pliego las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene de los trabajadores. Cabe 

referir que en el nuevo servicio de recolección los trabajadores contarán con un 

nuevo equipamiento y herramientas de trabajo que mejorará de por sí las condicio-

nes laborales.- 

También creemos importante, y más allá de la tercerización del servicio, mantener 

un diálogo permanente y fluido con los representantes del sindicato en ese sentido.- 

 

• En relación al tema de la transparencia y comunicación de todo lo atinente al proce-

so licitatorio reviste de suma importancia el contrato suscripto por la Municipalidad 

y  la Fundación Poder Ciudadano, que tiende justamente a la transparencia y parti-

cipación ciudadana.- 

Por eso, el pliego definitivo, el llamado a licitación y el resto del proceso será pu-

blicado de distintas maneras en forma permanente, y obviamente, en la página web 

del municipio tal como se solicita.- 



    

 

 

                                                                                                                                 Folio N° 

 

                                                                                                                                   …….. 

 

   

 

Asimismo, mencionamos los principios fundamentales que regirán todo el proceso 

licitatorio a desarrollarse: a-  Libertad de acceso a la información; b- Publicidad y 

transparencia de los procedimientos; c- No discriminación e igualdad de trato entre 

los potenciales oferentes; d- Libre concurrencia y competencia; e- La participación 

social en todas las formas posibles y en todas las fases de la gestión integral de re-

siduos sólidos urbanos.- 

 

• Entendiendo la preocupación por el alcance del  término de “empresas asociadas”, 

cuestión compartida por Poder Ciudadano, ha sido definido en el Artículo 3 (De-

nominaciones) del pliego, y se refiere a cualquier tipo de agrupamiento de empresas 

únicamente a través de figuras previstas en nuestra legislación vigente, tales como 

Uniones Transitorias de Empresas (art. 377 y concs. Ley 19550),  Agrupaciones de 

Colaboración (arts. 367 y concs. Ley 19550), etc.-  

 

• Compartimos también que para la decisión de prorrogar de contrato por dos años 

más, se deben considerar los antecedentes de la empresa y calidad del servicio pres-

tado. Por tal motivo, es decisión del Sr. Intendente Municipal poner en considera-

ción de los vecinos bajo la figura de la audiencia pública la prórroga del contrato y 

sus condiciones.- 

 

• En relación al servicio de recolección en calles de tierra, el DEM se compromete a 

garantizar la circulación normal de los camiones correspondientes por las calles a 

través del mantenimiento y mejoramiento de las mismas, siempre refiriéndonos a 

las comprendidas dentro de las  zonas alcanzadas por el servicio, y especificadas en 

el Anexo I del pliego. 

No obstante, además la incorporación del sistema de contenedores en zonas a de-

terminar permitirá justamente evitar que el camión deba ingresar a calles de muy 

difícil acceso y circulación.- 

Recuérdese además, el hecho que el nuevo equipamiento adquirido a través de un 

leasing financiero celebrado con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, permiti-

rá al DEM atender a esta problemática que aqueja a ciertos barrios del Partido de 

Zárate.- 
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• Fruto de las inquietudes recogidas por parte de los vecinos y  de Poder Ciudadano, 

en el nuevo pliego (Capítulo 6. Supervisión del Servicio)  se incorpora la participa-

ción ciudadana en el control y seguimiento del contrato de diferentes maneras, tales 

como el centro de reclamos gratuito, audiencias públicas, reuniones conjuntas entre 

vecinos, adjudicataria y municipio, etc.- 

 

• En cuanto a la evaluación de las ofertas de las empresas, el DEM no sólo ponderará 

la oferta económica realizada sino también la operativa, siendo muy importante por 

ejemplo contar con sus antecedentes y profesionalidad en la materia, como así tam-

bién el plan de relaciones con la comunidad y de separación en origen exigido; es 

decir, que en caso de similares condiciones y propuestas, están últimas tendrán su-

ma importancia al momento de la evaluación desde el Comité de Pre-adjudicación.- 

Pero es cierto que las ofertas deberán necesariamente ajustarse lo más posible a lo 

presupuestado oficialmente, pues no se trata de un capricho del DEM sino que res-

ponde a  la realidad económica financiera real del municipio.- 

De más está decir, que se trata de un presupuesto considerablemente mayor al ac-

tual y con un servicio de mayor alcance que redundará en evidentes mejoras de las 

condiciones de higiene y salubridad en las ciudades de Zárate y Lima.- 

 

• En cuanto a la posibilidad de legislar para que las fotografías y/o filmaciones sobre 

presuntas infracciones cometidas en la vía pública se consideren prueba suficiente, 

es un tema que está actualmente en estudio desde la Secretaría de Gobierno.- 

Entendemos que uno de las principales causas del estado de suciedad y fomento de 

microbasurales responde justamente a la libertad en que los vecinos y comercios 

han adquirido el hábito de arrojar sus residuos en la vía pública con absoluta des-

preocupación por el cuidado del medio ambiente e impunidad.- 

          

• Volviendo al tema del personal afectado al servicio al cual tanto refiere el Sr. Iñi-

guez, debemos aclarar que de ninguna manera la actual prestataria se libera de res-

ponsabilidad alguna, pues a su cargo están las indemnizaciones de ley de todos y 
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cada uno de los trabajadores afectados al servicio de recolección y barrido al finali-

zar el contrato. 

Y en cuanto a su opinión de que el mantenimiento de la categoría de los trabajado-

res por la nueva empresa atentaría contra la mejora del nuevo servicio, no necesa-

riamente debe ser de esa manera. Será responsabilidad de la empresa optimizar los 

recursos humanos con los que cuente a los fines de prestar el servicio esperado por 

el DEM y los vecinos en general.- 

Además, adviértase que el mantenimiento de espacios verdes y la planta de trata-

miento de residuos no están incluidos en el presente pliego (ver servicios básicos y 

opcionales).- 

Entendemos en definitiva que el mejoramiento de la calidad de trabajo que preocu-

pa al vecino se encontraría garantizado por las razones señaladas con anterioridad.-   

 

• En cuanto a su apreciación acerca de la donación de un vehículo al municipio, esto 

es práctica habitual, aunque no única, en este tipo de contratos y de larga duración. 

El mismo será destinado durante la vigencia del contrato al control del servicio de 

barrido y recolección por la Inspección Municipal, dependiente de la Subsecretaría 

de Servicios Públicos. Y una vez concluido aquel, se transferirá en forma definitiva 

a la Municipalidad, ampliando de esta manera su parque automotor al servicio de la 

comunidad.- 

 

• Solicita además se agregue la recolección de residuos domiciliarios muy contami-

nantes (pilas, baterías, celulares, remedios, fármacos, electrodomésticos, etc.) pero 

los mismos deben necesariamente contar con una disposición final aparte, incluso 

con un tratamiento legal diferente, motivo por el cual no se encuentran incorpora-

dos al pliego. Aunque resulta muy importante encontrar soluciones en cuanto a su 

recolección y disposición final en nuestro Partido.- 

En tal sentido la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Municipalidad se encuentra abocada a dicha problemática.- 
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2. Propuestas del Arq. Carlos García Delgado 

Compartimos la visión de la ciudad realizada por el expositor y existe un compromiso serio 

y real de modificarla al corto y mediano plazo por parte del DEM. 

 

• Respecto de su preocupación acerca de la falta de mención en el pliego de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Buenos Aires (Nº 

13.592), que rige la materia en toda la Provincia de Buenos Aires, la misma ha sido 

incorporada expresamente en el Artículo 5 (Régimen Legal y Normas de Aplica-

ción) como así también uno de sus principios: “La participación social en todas las 

formas posibles y en todas las fases de la gestión integral de residuos sólidos urba-

nos”.- 

Ahora bien, no se trata de simples menciones sino de la responsabilidad que tiene 

todo municipio en cumplir con la normativa vigente en pos de cuidado y preserva-

ción del medio ambiente en materia de residuos sólidos urbanos.- 

Cabe aclarar que la responsabilidad primaria recae principalmente sobre los muni-

cipios.- 

Por ello, y ante la inminente celebración de un nuevo contrato de recolección y la 

gran posibilidad de cambiar y fomentar nuevas prácticas ciudadanas, las empresas 

deben ofrecer una Propuesta de Implementación de un Plan de Preclasificación en 

Origen de los Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y su Recolección, Traslado 

y Descarga en el Centro de Disposición Final, debiendo contemplar la infraestructu-

ra necesaria para su funcionamiento, y especificar los aspectos técnicos y económi-

cos de la misma, con análisis de su incidencia en el costo total licitado.- 

Debemos aclarar que si bien está contemplado en el pliego como servicio opcional 

2, tal como fuera explicado en la audiencia, obedece a que su implementación será 

realizada en el transcurso del contrato y no desde el mismo inicio, previas campañas 

de educación y concientización de los vecinos por parte de la Municipalidad y la 

empresa adjudicataria; cobrando en este aspecto suma relevancia los establecimien-

tos educativos e instituciones intermedias.-    

También aclaramos que la Municipalidad no deja únicamente en manos de la em-

presa la confección de la propuesta del plan a presentar ya que el mismo debe ser 
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elaborado y consensuado con el propio municipio, quien verdaderamente coordina-

rá e impulsará la separación en origen de los residuos domiciliarios.- 

Es muy importante adelantar que en el pliego se ha introducido la siguiente cláusula 

“Para decidir sobre la presente cuestión, la Municipalidad deberá garantizar la 

participación de los vecinos e instituciones a través del mecanismo de la Audiencia 

Pública regulada por la Ordenanza Municipal Nº 3290”, por lo que el DEM ha de-

cidido poner a consideración de los vecinos del plan y/o programa a llevarse a cabo 

en la ciudad de Zárate.- 

También debemos mencionar que la ley aludida refiere a la gestión integral de los 

residuos, y no sólo a la recolección, ya que la misma señala en su art. 2º que “La 

gestión integral comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, 

recolección, transporte, almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o 

procesamiento y disposición final”. Es decir, que su alcance es más amplio al del 

futuro contrato.- 

En cuanto al tema de la disposición final de los residuos en el Partido de Zárate será 

mencionado más adelante.- 

 

• Menciona también su preocupación por el Servicio Opcional 1 (recolección de 

montículos en la vía pública), ya que si bien resulta de cotización obligatoria para 

las empresas no será considerado al momento de la evaluación de la oferta econó-

mica (que sólo incluirá los servicios básicos de recolección y barrido).- 

Y ello es así, ya que la Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por sepa-

rado del presente proceso o no la recolección de los montículos en la vía pública, 

cuestión que será evaluada oportunamente.- 

 

• Muestra también su preocupación por los cestos, ya que evidentemente la ciudad 

necesita de una mayor cantidad a la existente actualmente, y no sólo que estén ubi-

cados en el radio céntrico.- 

Es necesario aclarar que el DEM a través de licitación pública ha concesionado el 

cuidado y mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad, que incluye no sólo el 

corte de césped y forestación sino además el equipamiento necesario. Por tal moti-
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vo, la recolección, limpieza y reposición de los cestos que se encuentren en dichos 

espacios, será responsabilidad de la adjudicataria de dicha licitación.-   

Se comparte totalmente su preocupación de la ubicación de los futuros cestos, la 

cual no debe circunscribirse solamente al radio céntrico.- 

De igual manera en cuanto al  diseño de los mismos, que será en definitiva la Mu-

nicipalidad el que lo determine y defina.- 

 

• En cuanto al servicio de barrido, y en función del estado en que se encuentra la ciu-

dad, aporta la idea de introducir en el pliego el concepto “Area Limpia”, el cual re-

sulta en parte novedoso y muy interesante.- 

Vale aclarar que abarcaría la limpieza de toda la calzada y de las veredas inclusive, 

por lo que también abarca las calles de tierra en cuanto a esto último.- 

Es justo señalar que la limpieza de las calles de tierras de nuestra sería muy dificul-

toso para la empresa, más aún, cuando en gran parte de ni siquiera existen construí-

das las veredas.-  

Por eso, no se trataría en la actualidad solamente de una cuestión económica del 

contrato sino también operativa. Además entendemos que cada frentista debe ser 

responsable de la limpieza de sus veredas, y muchas veces de los que deja en la cal-

zada. A ello debemos sumarles el mal estado de sus veredas, la falta de manteni-

miento aún en el radio céntrico.- 

Desde la Inspección de Vía Pública, y a través de campañas de concientización 

desde la Municipalidad en forma conjunta con la empresa, abordaremos la muy im-

portante problemática planteada.- 

Uno de los mayores desafíos en los próximos años para nuestra ciudad, es el cam-

bio de conductas y hábitos de los vecinos que favorezcan la limpieza de la vía pú-

blica.- 

 

3. Propuestas del Dr. Jorge Santillán 

 

• Muestra su preocupación por la disposición final de los residuos si bien no es obje-

to del presente pliego.- 
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No obstante, debemos señalar que seguramente en estos momentos sea el principal 

objetivo de la actual gestión municipal en materia ambiental poder contar con una 

planta de tratamiento disposición final de los residuos sólidos urbanos en nuestra 

ciudad.- 

Recuérdese que los municipios de Zárate y Campana han conformado mucho tiem-

po atrás un Ente Regional, transformado luego bajo la figura de un Consorcio, 

creado justamente para atender la disposición final, entre otras, de los residuos ge-

nerados en nuestras ciudades.- 

Por tal motivo, y en virtud del avance de los trabajos de ambos municipios en este 

tema, seguramente a partir del 2013 ya no sea simplemente los municipios en forma 

independiente quiénes estén abocados a esta problemática, sino todo sea canalizado 

a través del Consorcio creado por ordenanza a tales efectos.-    

   

• También refiere acerca de la reducción de los residuos basándose en la Ley 13.592 

y otros aspectos de la misma.- 

Efectivamente el art. 3, inc. 5, menciona como uno de los principios y conceptos 

básicos sobre los que se funda la política de la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos en la provincia: “La minimización de la generación, así como la reducción 

del volumen y la cantidad total y por habitante de los residuos que se producen o 

disponen, estableciendo metas progresivas, a las que deberán ajustarse los sujetos 

obligados”.- 

Creemos que se trata de un tema clave, ya que no basta con separar en origen, con-

tar con un servicio de recolección adecuado y una planta de tratamiento de disposi-

ción final, sino que el gran desafío para nuestras comunidades es reducir la cantidad 

de residuos que generamos.- 

Ahora bien, el art. 4 de la citada norma señala:  “Constituyen objetivos de política 

ambiental en materia de residuos sólidos urbanos: 1)Incorporar paulatinamente en 

la disposición inicial la separación en origen, la valorización, la reutilización y el 

reciclaje en la gestión integral por parte de todos los Municipios de la Provincia 

de Buenos Aires; 2) Minimizar la generación de residuos, de acuerdo con las metas 

que se establezcan en la presente Ley y en su reglamentación; 3)Diseñar e instru-

mentar campañas de educación ambiental y divulgación a fin de sensibilizar a la 
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población respecto de las conductas positivas para el ambiente y las posibles solu-

ciones para los residuos sólidos urbanos, garantizando una amplia y efectiva par-

ticipación social que finalmente será obligatoria; 4) Incorporar tecnologías y pro-

cesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad local y regional.”.- 

Del presente informe surge que este DEM está abocado a cumplir con los objetivos 

de la política ambiental trazada en la provincia, principalmente en la actualidad a 

los incs. 1º, 2º y 4º principalmente.- 

Es decir, que la reducción en la generación de los residuos será el gran desafío 

nuestro como administración pública y comunidad en poder lograrlo, y la tarea mas 

difícil en este sentido, cuyo logro dependerá del compromiso de todos.- 

 

• En cuanto a la incorporación en el recorrido de recolección en la zona de Escalada 

debemos señalar que se ha decidido su inclusión en el mismo.- 

 

• Finalmente en relación a los contenedores, su utilización no será sólo en actuales 

asentamientos sino también en determinados barrios y zonas.- 

Somos conscientes que su cuidado y limpieza serán claves en el éxito de su imple-

mentación, y aunque también su correcta utilización por parte de los vecinos, por lo 

que será indispensable que el DEM realice un trabajo integral de concientización y 

buenas prácticas con ellos.-  

 

4. Propuestas del Sr. Aníbal Centurión (Barrio Los Ceibos)  

 

• Tal como fuera señalado en la audiencia pública realizada, Barrio Los Ceibos se 

encuentra incluido dentro del ámbito físico del pliego.- 

 

• En cuanto a su petición de que se incluyan todas las calles abierta en el complejo 

habitacional y sus objeciones al sistema de contenedores para el barrio (puntos 2 y 

3 de su exposición), cabe señalar que es intención del DEM brindar el servicio de 

recolección en una forma adecuada y satisfactoria para los vecinos.- 
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Por tal motivo, el sistema de recolección será determinado consensuadamente y por 

decisión fundada con la prestataria, siendo objeto de permanente revisión, y previa 

consulta a la entidad de bien público que los representa.- 

No obstante, vale aclarar que el sistema de contenedores no afecta en nuestra opi-

nión el servicio domiciliario, ya que su utilización se puede apreciar en muchas 

ciudades importantes de nuestro país.-   

También es justo señalar que este DEM considera al Barrio Los Ceibos como uno 

de los barrios próximos a implementar buenas prácticas ciudadanas en materia de 

residuos sólidos urbanos domiciliarios.-   

 

• En cuanto a su preocupación por la supervisión del nuevo servicio, en su faz fiscali-

zadora y sancionatoria, teniendo como antecedente lo ocurrido en el actual contrato,  

manifestamos que el DEM ha realizado una fuerte autocrítica en ese sentido por lo 

que desea en esta nueva etapa realizar el efectivo control del contrato.-  

Por ello, se ha decidido dentro de la órbita de la Subsecretaría de Servicios Públi-

cos, la implementación de un área dedicada exclusivamente al control de los servi-

cios públicos, dotándola del equipamiento e infraestructura necesaria para el logro 

de sus objetivos, quien tendrá a su cargo la supervisión del contrato y que estará en 

directa y efectiva vinculación con la prestataria.- 

 

• En relación a su pedido de crear un Centro de Reclamos Municipal, señalamos que 

en principio, y en cuanto al servicio público de recolección y barrido, se mejorará la 

capacidad de respuesta de la Oficina del Vecino Municipal, a través del área de 

control mencionada anteriormente.- 

No obstante, en las modificaciones efectuadas al pliego se han introducido una se-

rie de cláusulas que garantizan el debido control y participación ciudadana en di-

versas maneras que seguramente se verá reflejado en la calidad del servicio a pres-

tar y en solucionar rápidamente muchos de los problemas que puedan originarse.- 

También se ha exigido a la empresa la instalación y funcionamiento de un centro de 

reclamos a través de una línea gratuita de teléfono, recursos web, etc. el que deberá 

funcionar de lunes a sábados, en horario a convenir con la Municipalidad, relacio-
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nado con la prestación de los servicios públicos, que resulten objeto del contrato. El 

sistema empleado deberá garantizar el fácil acceso de parte de los vecinos;  

rapidez, disponibilidad y precisión en la información suministrada conducente a la 

solución de la necesidad planteada en caso de corresponder; que no implique costo 

alguno para los usuarios; y la utilización de un sistema informático de registración, 

tipificación, gestión y seguimiento de reclamos, solicitudes y consultas.- 

• Su petición de ser contribuyentes, y de esta manera pagar por el servicio, es tenida 

en debida y oportuna consideración por el DEM.- 

5. Propuestas del Sr. Hernán Cartas  

 

• Manifiesta su preocupación por la falta a su entender de un plan integral. 

Cabe señalar que el DEM se ha abocado en este proceso a la separación en origen y 

recolección de residuos por ser el tema puesto a consideración de los vecinos a tra-

vés del pliego, sin que esto signifique dejar de lado la disposición final de los mis-

mos por ejemplo, lo cual merece un tratamiento aparte.- 

La política ambiental en materia de residuos sólidos urbanos del municipio está 

enmarcada dentro de los principios y conceptos básicos sobre los que se funda la 

política de la gestión integral de residuos sólidos urbanos de la Provincia de Buenos 

Aires, y a los cuales ya nos hemos referido.- 

Volvemos a reiterar que: “Constituyen objetivos de política ambiental en materia 

de residuos sólidos urbanos: 

1) Incorporar paulatinamente en la disposición inicial la separación en origen, la 

valorización, la reutilización y el reciclaje en la gestión integral por parte de todos 

los Municipios de la Provincia de Buenos Aires.  

2) Minimizar la generación de residuos, de acuerdo con las metas que se establez-

can en la presente Ley y en su reglamentación.  

3) Diseñar e instrumentar campañas de educación ambiental y divulgación a fin de 

sensibilizar a la población respecto de las conductas positivas para el ambiente y 

las posibles soluciones para los residuos sólidos urbanos, garantizando una amplia 

y efectiva participación social que finalmente será obligatoria.  



    

 

 

                                                                                                                                 Folio N° 

 

                                                                                                                                   …….. 

 

   

 

4) Incorporar tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a la reali-

dad local y regional” (art. 4 Ley 13592).  

Coincidimos con el Sr. Cartas que este plan integral debe incluir a los distintos ac-

tores que trabajan de manera informal con los residuos, siendo esto de suma impor-

tancia.- 

Pero el gran desafío último seguramente de la Municipalidad sea el lograr la reduc-

ción en la generación de residuos en nuestro distrito, para que, entre otras cosas, la 

futura planta de tratamiento y disposición final sea sostenible en el tiempo.- 

 

• Menciona haber tomado conocimiento del estudio efectuado durante el período 

2008-2009 a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación la empresa de 

consultoría HITSA.- 

Al respecto, cabe mencionar que dicho estudio ha permitido lograr que el Banco In-

teroamericano de Desarrollo (BID) otorgue la posibilidad de acceder a financiación 

internacional para la construcción y operación de la planta de tratamiento de resi-

duos para Zárate-Campana.- 

El día 20 /09/2012 se ha presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente la docu-

mentación exigida a tales efectos.- 

Dicho estudio se encuentra a disposición de los interesados en la Subsecretaría de 

Medio Amiente de la Municipalidad.- 

 

• En cuanto a la falta de mención del sitio de disposición final de los residuos, el 

mismo se encuentra ubicado en un predio privado próximo a la Ruta 9 del Partido 

de Zárate. Y es allí, donde los municipios de Zárate y Campana proyectan emplazar 

la nueva planta de tratamiento y disposición final, por ofrecer diferentes ventajas: 

parte del terreno ya está impactado, alta acepción social, ubicación estratégica, etc.-  

 

6. Propuestas de la Sra. Silvia Collo  

 

• Pide la recolección de residuos en el Barrio El Mangrullo, en el cual vive, ubicado 

sobre Ruta 9 Km, 92 y muestra su preocupación por todas las zonas rurales en ge-

neral.- 
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Al respecto, debemos señalar que se ha decidido incluir en el nuevo recorrido de 

recolección al barrio citado, junto con el Barrio La Florida y Escalada, también és-

tos mencionados por ella.- 

 

• Coincidimos, que al momento de prorrogar el nuevo contrato, deben considerarse 

los antecedentes de la empresa y la calidad del servicio prestado.- 

Por eso, reiteramos que además en el nuevo pliego la Municipalidad se compromete 

poner en consideración de los vecinos bajo la figura de la audiencia pública la pró-

rroga del contrato y sus condiciones.- 

 

• Resulta muy provechosa la preocupación por el servicio de recolección en aquellas 

zonas o áreas dónde se promociona el turismo, por ende, de gran afluencia de gente, 

los fines de semana y feriados.- 

 

7. Propuestas del Dr. Fernando Mozzi  

En primer lugar, hace mención  a distintos puntos mencionados por los anteriores exposito-

res (Escalada, Barrio La Florida, contenedores, área limpia), por lo que nos remitimos a lo 

ya manifestado en cada uno de ellos.- 

 

• Pretende reglas claras, transparencia y previsibilidad del servicio, para que el usua-

rio conozca perfectamente al alcance del servicio de recolección y barrido y el 

cumplimiento estricto del nuevo contrato.- 

Coincidimos en esto, incluso reglas claras en primer lugar, entre las partes del con-

trato, en cuanto a sus derechos y obligaciones de cada una, las modalidades de las 

prestaciones en sí, etc., para que de esta manera cada vecino conozca los días y 

horarios del servicio por su domicilio. Es imprescindible ello para evaluar luego la 

calidad del servicio.- 

 

• Asimismo pretende en cuanto al control del servicio, herramientas que permitan la 

participación activa de los vecinos en el control, denuncias, etc., tendientes a lograr 

una rápida respuesta a sus reclamos también.- 



    

 

 

                                                                                                                                 Folio N° 

 

                                                                                                                                   …….. 

 

   

 

Reiteramos lo ya mencionado respecto de que en el nuevo pliego se le exige a la 

empresa  la instalación y funcionamiento de un centro de reclamos  a través de una 

línea gratuita de teléfono, recursos web, etc. el que deberá funcionar de lunes a sá-

bados, en horario a convenir con la Municipalidad, relacionado con la prestación de 

los servicios públicos, que resulten objeto del contrato. El sistema empleado deberá 

garantizar el fácil acceso de parte de los vecinos; rapidez, disponibilidad y preci-

sión en la información suministrada conducente a la solución de la necesidad plan-

teada en caso de corresponder; que no implique costo alguno para los usuarios; y la 

utilización de un sistema informático de registración, tipificación, gestión y segui-

miento de reclamos, solicitudes y consultas.- 

A ello debemos sumarle, la puesta en funcionamiento del área dependiente de la 

Subsecretaría de Servicios Públicos, dedicada exclusivamente al control de los ser-

vicios públicos concesionados.-  

Cabe destacar, que luego de evaluar las ponencias de los vecinos en la audiencia 

pública, las inquietudes manifestadas en las distintas reuniones realizadas, y las re-

comendaciones de Poder Ciudadano, el nuevo pliego se ha modificado de tal mane-

ra que  los principios que regirán todo el proceso licitatorio a desarrollarse con mo-

tivo del presente son: 

. Libertad de acceso a la información  

. Publicidad y transparencia de los procedimientos 

. No discriminación e igualdad de trato entre los potenciales oferentes; 

. Libre concurrencia y competencia 

. La participación social en todas las formas posibles y en todas las fases de la ges-

tión integral de residuos sólidos urbanos.  

• En relación al Programa de Relaciones Comunitarias y con el objeto de estimular a 

los vecinos a colaborar con el mantenimiento de la limpieza del partido, el adjudi-

catario desarrollará a su costo un programa de relaciones con la comunidad. Este 

programa deberá indicar claramente los objetivos de la campaña y los medios a uti-
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lizar en su implementación, a fin de lograr una fluida comunicación entre el Muni-

cipio, la contratista y los vecinos de modo tal que estos estén informados de manera 

permanente y actualizada de los servicios que se presten, sus modalidades y hora-

rios incluso para días atípicos. Estará destinado principalmente a: 

. Desarrollar distintas acciones que garanticen el conocimiento, no sólo del servicio 

de recolección de residuos en general, sino además las normas vinculadas al servi-

cio de higiene urbana vigentes, por parte de los vecinos de la Localidad de Zárate. 

. Difundir por distintos medios, formas y formatos de comunicación las característi-

cas comunes y particulares del servicio. 

. Garantizar distintos espacios de participación, valorando la opinión de los vecinos 

mediante la realización de auditorías y evaluaciones sociales. 

. Implementar un único sistema de atención, seguimiento y devolución de los re-

clamos que realicen por distintos medios y formatos los vecinos de Zárate. 

. Realizar acciones educativas y de concientización con diferentes organizaciones 

sociales o actores individuales, acerca del conocimiento y cumplimiento de la nor-

mativa vigente y acciones o estrategias que posibiliten mejoras que impacten en los 

servicios contratados. 

 

• Finamente respecto de la recolección de residuos a través de contenedores en el 

asentamiento conocido como “Los Pomelos”, se atenderá las características propias 

del mismo y tratará con la nueva empresa de buscar la mejor manera posible en 

condiciones de higiene y salubridad.-  

 

Para terminar, deseamos resaltar nuestro convencimiento sobre la 

apertura a la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas, y en particu-

lar al medio ambiente, ya que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.-  

 

Dr. Alan P. Fortune 

Subsecretario de Medio Ambiente  

y Desarrollo Sostenible 

Municipalidad de Zárate 

  


