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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

25-8-16 

 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de Agosto de dos mil 

dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las  12:40, dice el 

 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual se 

pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Víctor Daniel Figueroa, en representación de la 

cooperativa CURA, quien expondrá sobre la situación de la planta de residuos sólidos urbanos y de la cooperativa. Señor 

Figueroa, tiene le uso de la palabra. 

 

Sr. Figueroa: Buenos días, señor Presidente, señores concejales, gracias por atenderos. Soy el presidente de la Cooperativa 

CURA Ltda., representando a 34 familias que hoy desarrollan su actividad en la planta de separación y clasificación y 

también presidente de los 70 compañeros asociados que están trabajando en un basural a cielo abierto en la ciudad de Mar del 

Plata. El problema de la cooperativa CURA es que con la cantidad de material que llega a la planta de separación y 

clasificación no es suficiente para llegar a un salario digno. En 2011, cuando se lanzó la separación en origen vimos que el 

acatamiento fue bueno y pensamos que sería la solución a nuestros problemas económicos, pero con el tiempo vimos que fue 

disminuyendo el progreso y la concientización. Nos parece muy bueno que se lleve a cabo la concientización al ciudadano 

sobre cómo separar los residuos en las casas, pero también hemos notado que cuantas más bolsas verdes saquen los frentistas, 

más son los compañeros carreros y cartoneros trabajando en la calle. No tenemos nada contra ellos porque también son 

padres de familia que necesitan trabajar para mantener a sus familias, pero vimos que hay mucha gente que aprovecha la 

visibilidad que dan las bolsas verdes para cargarla a sus camionetas, llevarlas y eso se comercializa más fácil porque las 

bolsas verdes son visibles. El material pasa a ser repartible entre los compañeros del centro, también es repartible con el 

predio de disposición final que tiene mucha gente trabajando a cielo abierto. Como vimos que siempre va a ser repartible y 

CURA siempre va a ser perjudicada desde que se lanzó esto de la separación en origen –que me parece buenísimo para que 

tengamos una ciudad limpia y cuidemos el medio ambiente- por esta repartición de los materiales. Por eso pedimos al 

Ejecutivo, al Concejo Deliberante que nos dé la posibilidad de sanción de alguna Ordenanza en base a los grandes 

generadores de Mar del Plata, como por ejemplo el Parque Industrial, barrios cerrados, los shoppings, edificios privados, etc. 

De esa manera sería un paliativo a la situación de reparto de los materiales. Aparte de esto, pedirles la posibilidad de 

mejoramiento y regulación de la cooperativa que desde hace años viene trabajando por el medio ambiente y sostener nuestras 

familias mediante la separación y clasificación de los residuos en planta. En el 2014 nos vimos  afectados por una crisis 

mundial de la fluctuación de los reciclados, en un momento el cartón está a $3 pero en otro momento está a $0,50, y esa es 

otra de las experiencias que hemos vivido en el tiempo y queremos que también se tome en consideración. Necesitamos un 

incentivo a la producción porque se paga el enterramiento de la basura pero no se tiene en consideración la recuperación que 

hace la cooperativa en base a los rellenos sanitarios y que es un beneficio para toda la ciudad. Podemos tomar como ejemplos 

a Capital Federal, Lanús, Salta, Santa Fe, donde la tonelada de basura recuperada (es decir, no enterrada) es entendida como 

un beneficio para la sociedad y para el medio ambiente. Hoy pagamos por basura enterrada y no por basura recuperada. No 

tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos feriado (el único que tomamos es el 1º de mayo), no tenemos 

seguridad, no tenemos horas extras, por eso el incentivo al trabajo, a la producción, sería el reconocimiento a la dignidad del 

trabajo y atender la fluctuación de precio de algunos materiales. Nosotros si no trabajamos, no comemos. Si nos enfermamos, 

la cooperativa no está en una etapa de crecimiento o solidez como para mantener a un compañero cuando se enferma, sí 

cuando tiene un accidente porque tenemos seguro. Son cuestiones que venimos padeciendo desde hace años, por eso pido por 

favor a los concejales y al Presidente que nos ayuden en este sentido para crecer  y poder demostrar que entendemos lo que es 

el tema de la basura. La cooperativa hoy no está en la misma situación que cuando nos formamos en 2006. Hoy sería 

fundamental darle un valor agregado para tener un giro a todos esto, industrializar la planta, generando el picado, el molido y 

otras cuestiones para el crecimiento. Sin plata es difícil administrar; no estamos pidiendo plata pero sí la incentivación y que 

se tenga en consideración que cada vez que se van los turistas de Mar del Plata viene el invierno, disminuye la cantidad y 

calidad del material y nos vemos afectados todos los años por el mismo motivo. Esperemos tener una respuesta favorable. 

Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Marcelo Fernández. 

 

Sr. Fernández: Gracias, señor Presidente. Es para ratificar una vez más el fuerte compromiso de acompañamiento que 

tenemos no solamente a la tarea que realiza CURA sino entender que lo mejor que puede hacer General Pueyrredon para el 

mejor cuidado de su medio ambiente es justamente esforzarse al máximo para tratar de mejorar la calidad medioambiental del 

Partido. En ese sentido, la tarea de la cooperativa CURA desde sus inicios ha sido entendida no sólo como una salida laboral 

sino también como ir en el camino del cuidado del medio ambiente. El Municipio tomó la decisión en 2012 de comenzar a 

que la ciudad sea partícipe de la separación en origen para convertirse en una de las ciudades más importantes en este aspecto 

y que cuidado del medio ambiente significara para aquellos que venían trabajando en la planta de separación una fuente de 

sustento para sus familias. Los integrantes de la cooperativa CURA plantearon fuertemente el tema en todo el Partido y en la 

Comisión de Medio Ambiente donde manifestaron una vez más que no debe abandonarse este trabajo de concientización y 

que todos hagamos el máximo esfuerzo no solamente por la separación sino también sabiendo que allí está su trabajo 

cotidiano, el sustento diario. Desde aquí, el acompañamiento a la cooperativa implica ratificar que lo que podamos hacer 
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desde el Concejo, que lo que pueda hacer el gobierno municipal para que no se abandone la concientización cotidiana de los 

vecinos, ayuda mucho pero por sobre todo debemos tener presente que atento a la situación económica que nos han planteado 

desde la cooperativa y que hay muchos más vecinos que están buscando su sustento diario en las calles de la ciudad, 

impidiendo que llegue el suficiente material para su recuperación a la planta, debemos utilizar todos los recursos y relaciones 

disponibles. Hoy vamos a tener en tratamiento la nueva conformación jurídica del Parque Industrial y entendemos que esa 

puede ser una oportunidad para avanzar en conjunto; en el tratamiento de ese tema también quedó sentado claramente  el 

compromiso que tienen para trabajar en el cuidado del medio ambiente. Creo que acá hay una oportunidad más que clara para 

que busquemos entre todo la mejor forma de llevarle tranquilidad a las familias desde el gobierno municipal por supuesto y 

con el compromiso de todos en abordar de la mejor manera posible el cuidado de los intereses particulares de las empresas 

que generan recursos pero sobre todo sabiendo que también hay muchos vecinos que de eso viven. Desde aquí el 

acompañamiento a los compañeros de la cooperativa y el compromiso de generar todas las acciones que sean necesarias para 

encontrar el mejor camino posible en el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la fuente laboral de quienes vienen 

trabajando en esto hace muchos años. Nada más, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Gutiérrez. 

 

Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Desde el Bloque del Frente para la Victoria venimos trabajando con compromiso, 

acompañando, como otros bloques también; de hecho hemos elaborado un proyecto de Comunicación  sobre la 

concientización y difusión de la separación en origen, otro proyecto de Ordenanza que intenta generar un compromiso con 

los grandes generadores de residuos para que se comprometan en la separación en origen y para el traslado destinado 

directamente al trabajo de la cooperativa CURA. El compromiso que hoy debemos tener en el Concejo Deliberante tiene que 

ver con un acompañamiento efectivo, que no quede solamente en las palabras en el marco de una Banca Abierta en este 

recinto sino que se pueda hacer realidad en el trabajo de los cooperativistas de CURA. A ellos los vemos cotidianamente en 

los pasillos de este Concejo y del Ejecutivo. Quiero mencionar brevemente que habíamos avanzado en generar un convenio 

entre ENOSUR, la Secretaría de Hacienda y CURA, pero por los cambios y los vaivenes del gobierno local no se pudo 

efectivizar. Creo que hay que retomar ese trabajo para acompañar la subsistencia –lamentablemente, porque hoy están 

subsistiendo- y tratando de encontrar changas en otros lugares para reciclar residuos. ¿Este es lugar que le vamos a dar a estos 

trabajadores? No. Creo que debemos comprometernos, trabajar codo a codo y pensar cuál es la mejor salida para que estos 

trabajadores puedan promocionar una empresa social como es la cooperativa CURA. Si me permiten, quiero hacer una 

pequeña acotación sobre las dos Bancas Abiertas del día de hoy. Tienen un mismo eje: el trabajo. Los trabajadores del GNC 

nos vinieron a replantear algunas cuestiones, pero son trabajadores. Los trabajadores de CURA nos vinieron a replantear 

algunas necesidades y son también trabajadores. Hace pocos días, recibimos la ingrata información que Mar del Plata es una 

de las ciudades con mayor desocupación de la Argentina. Eso no fue lo que nos prometieron, no fue el cambio que votó 

nuestro pueblo. Hay que ponerse de trabajar, dejar de lado las banderías políticas. Hoy tuvimos dos Bancas Abiertas y ambas 

están relacionadas con el trabajo; si no modificamos las cosas, vamos a tener muchas más Bancas Abiertas relacionadas con 

el trabajo. Está en nuestro compromiso como concejales pero sobre todo en el compromiso del oficialismo y del Ejecutivo el 

trabajar en este sentido. Gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez, tiene la palabra. 

 

Sr. Rodríguez: Señor Presidente, sólo para hacer  algún aporte a las precisas palabras de quienes me antecedieron, que 

compartimos plenamente. Este aporte es en el marco que le estaban dando el concejal Gutiérrez recién. Dentro de un rato, en 

la sesión vamos a debatir sobre los índices de desocupación del Partido de General Pueyrredon. Los que tenemos algunos 

años y vivimos algunas situaciones similares, sabemos que existe una especie de corrimiento en el mundo laboral: primero se 

discute el trabajo estable, después se discute el trabajo inestable, en la última década aparecieron las cooperativas que 

contuvieron, organizaron y realizaron otro tipo de aporte al mundo laboral y si en el marco de esa tercera circunstancia 

observamos lo que sucede en este caso con los compañeros de la cooperativa CURA, voy a decir algo que quizá no suene 

bien pero debe ser dicho con esas palabras. Siempre se ha discutido sobre el tema de los basurales a cielo abierto y decimos 

lo mismo: ¿quién va a estar de acuerdo con tener un basural cerca de su casa? En este marco, ¿quién puede no sensibilizarse 

de gente que debe trabajar en estas condiciones, en ese ámbito laboral? Lo que rescato de esto, en primer lugar, es lo 

saludable que ha sido desde el Estado en contener a estos trabajadores, a esta cooperativa, desarrollar este trabajo y hacerlo 

fructífero. Lo que sí me parece que hay que hacer –y es un llamado a discutirlo seriamente- es profundizar su calidad en el 

modo laboral que tiene esta gente. Hemos dado un paso adelante al incorporarlos, pero hay que debatir de qué manera 

profundizamos su calidad laboral. Es una responsabilidad que tenemos todos, está en el marco de lo que estamos debatiendo 

hoy y que todos compartimos que no debe existir y es la carencia laboral, pero también en el marco puntual de cómo es el 

trabajo de esta gente. En realidad tenemos que comprometernos con seriedad en encarar la participación de esta cooperativa 

en este trabajo tan terrible como es trabajar con los residuos. Simplemente los felicito –se los he dicho personalmente-, 

obviamente si a uno le corresponde algo es darle aliento y comprometernos desde nuestro bloque a trabajar fuertemente, a 

institucionalizar este tipo de trabajo. Hemos dado un paso adelante en incorporarlo pero debemos profundizar en 

institucionalizar. Gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 
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Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Mario Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Agradezco la presencia de ustedes. Ustedes saben –y traslado esta opinión a quienes me precedieron en el 

uso de la palabra- que para nosotros es muy importante lo que puedan expresar en la Banca Abierta porque para nosotros es 

un compromiso que asume el Concejo Deliberante como tal, más allá de las reuniones individuales de cada uno de nosotros 

con algunos de ustedes. En el caso concreto de la cooperativa CURA fue una iniciativa concreta que nuestro bloque, nuestro 

partido, acompañó desde el inicio, desde el sueño de esta cooperativa, y me parece importante seguir acompañando e 

intentando solucionar los reclamos que se suceden periódicamente. Agradezco también el permanente compromiso que han 

tenido cuando se los ha convocado a alguna actividad, alguna mesa o jornada de trabajo en la cual se ha tratado de encontrar 

solución  a los problemas que periódicamente tiene este sistema que nosotros ponderamos pero que a veces defecciona, que 

es el programa de separación de residuos en origen. De hecho, deberíamos tener –lo reclamamos cuando éramos oposición y 

lo tenemos que seguir reclamando aun desde el oficialismo y tal como decía el concejal Gutiérrez- campañas permanentes de 

concientización ciudadana sobre este tema. Porque si no, vemos que hay relajamiento natural en la ciudadanía en lo que tiene 

que ver con el funcionamiento de este programa que afecta a todos los habitantes de General Pueyrredon y a ustedes también. 

Hay algunos temas recurrentes, que son la falta de insumos para la cooperativa, lo que tiene que ver con la vestimenta; han 

sido varios los reclamos que la cooperativa nos ha trasladado y nosotros hemos sido siempre receptores de esas demandas y 

las hemos llevado en queja al circunstancial Ejecutivo. Esta no es algo ajeno a esas circunstancias y nosotros vamos a tomar 

nota de los reclamos que han esbozado hoy y lo transmitiremos como Cuerpo al área pertinente del Ejecutivo Municipal. Nos 

parecería adecuado también que volvamos a tener una mesa de trabajo o un ámbito de discusión en este Concejo Deliberante 

que haga un balance completo –y ustedes son un actor central- de la cuestión ambiental y en particular con los residuos en 

General Pueyrredon. En ese sentido, nosotros estamos planificando una jornada de trabajo sobre el intento de ir erradicando 

la tracción a sangre en General Pueyrredon y seguramente van a contar con nuestra invitación porque son uno de los actores 

que tienen que ver con los residuos en el Partido. Lo que decía el concejal Daniel Rodríguez creo que debe ser la mayor 

preocupación que no debemos dejar nunca de lado en este Concejo Deliberante, y es el tema de la necesidad de garantizar el 

empleo y el trabajo digno en nuestro Partido de General Pueyrredon. La tarea que ustedes realizan es absolutamente digna, a 

veces las condiciones en las que la realizan no tienen la dignidad que ustedes merecen. Hagamos una salvedad en esto. No es 

que ustedes hacen una tarea indigna, yo valoro y dignifico claramente la tarea que ustedes realizan y además creo que ustedes 

son conscientes del valor social que tiene la tarea que hacen, pero el Estado Municipal tiene la obligación de garantizarle 

condiciones dignas de trabajo. Esta es una de las cosas que reclaman, además de los insumos necesarios para llevar adelante 

la tarea. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder una sola fuente de trabajo ni dejar un sector que realiza una tarea tan 

valorable –como la de ustedes- sin la posibilidad de llevar el sustento a sus casas pero en las condiciones que ustedes 

necesitan que llegue. Esto no es una changa, es un trabajo; ustedes necesitan garantizar un trabajo efectivo y una retribución 

justa todos los meses. Por eso es que también –y hablándole ahora a los amigos talleristas, que estuvieron en la Banca Abierta 

anterior- vamos a meternos en ese tema y a pesar de que uno está en un sector político no tiene más compromiso que el de 

defender las fuentes de trabajo, de defender la dignidad de las personas a las cuales representamos. Desde la UCR 

representamos a los radicales, pero fundamentalmente a los que no lo son, que son la inmensa mayoría, a los cuales nos 

debemos –que son los ciudadanos- sin distingos de banderías políticas ni religiosa ni social. Pero en lo que tiene que ve con 

lo social, debemos tener un compromiso mayor con aquellos que están sufriendo. En ese sentido, tanto a los que usaron la 

Banca Abierta antes como los que están utilizándola ahora, quiero garantizar el compromiso de la UCR de ponernos a su 

entera disposición y hacer todas las gestiones necesarias a nivel nacional, provincial y municipal, para que las soluciones 

llegue a la mayor brevedad posible. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Tarifa Arenas. 

 

Sr. Tarifa Arenas: Gracias, señor Presidente. En principio, decir que hace poco tiempo atrás a la población le prometieron 

“pobreza cero” y hoy cada uno de los temas que vamos tocando tienen que ver con cuidar los pocos puestos de trabajo que le 

quedan a los vecinos de General Pueyrredon. En ese marco, tengo que decir que tuve la oportunidad de reunirme con los 

compañeros de la cooperativa CURA y charlamos justamente de los temas que mencionaba el concejal Rodríguez. Tener 

políticas activas en lo que hace a la separación de residuos en origen, que en el último tiempo no se ha avanzado en dicha 

cuestión, y ellos no están pidiendo otra cosa que se garanticen los insumos que necesitan para trabajar, que es el material 

reciclable y nos están pidiendo que nosotros volvamos a fomentar activamente que la gente separe en sus casas. El pedido 

central de ellos radica en eso, porque eso es lo que garantiza el sustento de ellos. Por eso nos parece importante avanzar en 

esta cuestión de volver a tener una política activa y fomentar fuertemente la separación en origen porque es la fuente de 

trabajo para los compañeros recicladores. También no estaría de más avanzar en la mesa de trabajo. Por un lado, nosotros le 

pedimos a los vecinos que separen los residuos en origen, pero también esto facilitó el hecho que los carreros ya no 

necesitaban revisar la bolsa sino que directamente se llevaban  la bolsa verde porque sabían que allí estaba el material 

reciclable. Simplemente eso, señor Presidente, que podamos avanzar en políticas activas para volver a retomar con fuerza la 

separación en origen y avanzar en una mesa de trabajo para que los distintos actores que intervienen en estos temas puedan 

llegar a un común acuerdo y solucionar ambos temas. Como decía el concejal Mario Rodríguez, la tracción a sangre también 

está involucrada en este tema. Gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 
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Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal Serventich. 

 

Sra. Serventich: Para agradecer porque cada vez que se presentan y exponen lo hacen con una gran claridad y sobre todo 

con mucho respeto. Para acompañar, además, desde Agrupación Atlántica PRO todas las propuestas que se están haciendo. 

Consideramos que el verdadero ejemplo empieza por casa; Guillermo Abud nos comentó incluso en alguna oportunidad que 

desde la Municipalidad misma no se junta la cantidad de papel que se podría juntar, así que yo asumo el compromiso de 

todos los bloques para que colaboremos también con lo que nosotros mismos generamos y que se sumen el resto de las áreas. 

Respecto a la mesa de trabajo, también sería bueno para visibilizar los horarios que pasa la recolección de residuos para que 

esas bolsas no queden tanto tiempo afuera y sea más efectiva la recolección. Apoyar lo que ustedes plantearon y tratar desde 

todos los bloques en colaborar en lo que se pueda. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Una breve aclaración, para que quede claro por si no ha quedado. Desde nuestro bloque no nos resignamos a 

mejorar el tema del reciclado respecto a lo que hacen los vecinos; ese es un tema que está a cargo del Municipio y bajo 

responsabilidad de la cooperativa. Esa es una parte del tema. La otra parte es la dignificación y el perfeccionamiento de la 

relación laboral entre la cooperativa y el Municipio, desde la obra social, los implementos de trabajo, la organización, etc. 

Dignificar este trabajo significa encuadrarlo con todos los derechos que tienen como trabajadores, por lo tanto es una 

discusión más profunda y quiero dejar claro que nosotros apelamos no sólo a la campaña de difusión entre la población  y que 

mejoren sus ingresos en base a lo que van a recoger sino también a la dignificación del trabajo en la planta. 

 

Sr. Presidente: Señor Figueroa, agradecemos su exposición y le informamos que todo lo que ha dicha será desgrabado y 

remitido a las Comisiones correspondientes. 

 

Sr. Figueroa: Gracias a ustedes. 

 

-Es la hora 13:15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


