El presente informe busca analizar la situación actual del proceso de licitación del servicio
de higiene urbana a la luz de las modificaciones introducidas con posterioridad a diciembre
de 2012, y de las ofertas presentadas por las empresas, alertando sobre la necesidad de
definir con mayor detalle los compromisos de las empresas al momento de la
presentación de los Planes de Trabajo Ajustado (PTA), con el fin de que se establezcan
específicamente sus obligaciones en relación a los derechos fundamentales a la salud, la
vida y el ambiente sano de los habitantes de las villas de la ciudad.

En las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires se condensan y profundizan
situaciones de violación sistemática de derechos, como la salud, la educación o la vivienda.
Muchos de sus habitantes no acceden a servicios básicos -como agua y saneamiento- y, cuando
lo hacen, se encuentran expuestos a graves peligros para su salud o los reciben deficitariamente
(ej. situaciones de riesgo eléctrico debido al tendidos informales).
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) trabaja promoviendo la realización efectiva
de los derechos fundamentales de los grupos marginados de nuestra sociedad. Para ello se
utilizan múltiples herramientas: investigaciones y análisis sobre políticas públicas, promoción de
la participación de las comunidades en el debate institucional sobre sus derechos, formulación de
propuestas y acciones de incidencia para el mejoramiento del sistema de control de los servicios
públicos y desarrollo de acciones institucionales -administrativas y judiciales- a fin de lograr el
efectivo cumplimiento de los derechos más básicos vinculados con los bienes sociales
fundamentales para la vida digna: salud, educación, vivienda, alimentación, etc.
Hace más de ocho años que ACIJ acompaña los reclamos de los habitantes de las villas de la
Ciudad de Buenos Aires para hacer efectivos sus derechos humanos. En ese recorrido, se
identificó que junto con el sistema de energía eléctrica y agua y saneamiento, “la cuestión de la
basura” es una de las principales prioridades.
El servicio de higiene urbana y recolección de residuos en las villas y asentamientos no se presta
con estándares mínimamente adecuados, lo que genera que se acumulen en basurales a cielo
abierto, ocasionando graves riesgos a la salud de sus habitantes.
Recientemente, en el marco de una acción de amparo iniciada por ACIJ en relación con la
situación sanitaria de Villa 20, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario reconoció y garantizó la prestación del servicio de higiene urbana como servicio público
esencial para las villas, y estableció la obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

(GCBA) de asegurar estándares de servicio de gestión de residuos que garanticen el derecho a la
salud y al ambiente sano para la comunidad afectada.1
La falta de políticas publicas tendientes a efectivizar los derechos de la población en las villas
durante décadas ha generado que las propias comunidades se organicen y generen estrategias
colectivas para autogestionar la provisión de servicios básicos.
Actualmente, el GCBA está llevando adelante el proceso de licitación del Servicio Público de
Higiene Urbana para la Ciudad2, en el que se determinarán las condiciones del servicio para la
próxima década.
En diciembre de 2012 ACIJ realizó un informe sobre este proceso3 en el que se analizó
pormenorizadamente el pliego de bases y condiciones elaborado por el Gobierno de la Ciudad
desde la perspectiva de los derechos constitucionales. Junto a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires se participó, además, de
numerosos espacios de debate en torno a la prestación de este servicio a la luz del nuevo pliego.
Tanto en los informes como en los espacios de diálogo, se alertó sobre graves violaciones de los
derechos de los habitantes de las Villas de la Ciudad4 a partir de algunas de las condiciones allí
establecidas –como la falta de especificidad en los parámetros de calidad y prestación del
servicio para estos barrios-.
Luego de presentado el informe, el pliego fue puesto en consideración en una audiencia pública
en la que se lograron introducir algunas modificaciones y el mismo fue objeto de circulares que
permitieron precisar ciertos puntos indefinidos. Sin embargo, en muchos aspectos, el pliego
continuaba sin establecer con claridad los estándares para la prestación del servicio en las villas.
No obstante, y pese al grado de vaguedad del marco regulatorio, al momento de presentar sus
propuestas, las empresas que hicieron ofertas para prestar el servicio en las diferentes zonas de
la Ciudad, realizaron en muchos casos una precisa y concreta interpretación, permitiendo cubrir
muchas de las cuestiones imprecisas del pliego.
Actualmente, en el proceso de licitación del servicio, nos encontramos en la etapa en la que la
firma de los contratos es inminente, para lo cual las empresas deberán presentar sus Planes de
Trabajo Ajustados (en adelante PTA). (Para cronología, ver Figura 1)
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Fallo del 13 de diciembre de 2012 en la causa “A.C.I.J. C/GCBA” (Expte. N°25818/0).
La licitación abarca toda la Ciudad excepto la Zona 5 (Comuna 8), que permanece bajo el Ente de Higiene Urbana (EHU).
3
El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1eJuKvC
4
El pliego entiende a las villas como sectores no urbanizados y carenciados. El concepto comprende entonces a todas las
villas, asentamientos y NHTs de la Ciudad.
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La actual instancia del proceso es sumamente relevante ya que es en dichos planes en donde
podrán detallarse cada una de las obligaciones precisas que asumirán las empresas durante
los próximos 10 años, teniendo en cuenta las particularidades y propuestas de cada una de
las villas.
La importancia de estos PTA radica en que una vez adjudicadas las zonas, las empresas deben
adaptar la prestación del servicio a las especificidades de las mismas, es decir que en esta
instancia se define cómo se garantizarán -o no- por la próxima década los derechos
relacionados con el servicio de higiene urbana.
En aquellas zonas donde hay villas, las empresas deberán precisar a partir del trabajo con las
autoridades, vecinos/as y organizaciones, la forma en que se llevará a cabo el servicio, respetando
las situaciones preexistentes, y adaptando la prestación a sus particularidades. (Ver Tabla 1).

5

Este listado no es taxativo, sino simplemente enunciativo.

Es imprescindible entonces que para que las empresas cumplan con su obligación de garantizar en
forma adecuada y sin discriminación el servicio de higiene en las villas de la Ciudad, y para evitar
posibles confusiones que puedan surgir de la vaguedad del pliego, los PTA garanticen en forma
específica y a partir del diálogo y la consulta previa con cada una de las villas, las pautas adecuadas
para la prestación.
Las características especiales de las villas, tanto morfológicas como históricas, llevan
necesariamente a realizar planes de trabajo diferenciales para garantizar la igual calidad en la
prestación con el resto de la Ciudad.
A su vez, estos procesos no pueden llevarse a cabo sin la participación de los habitantes quienes,
durante décadas, han realizado este servicio de forma autogestionada, supliendo las obligaciones
constitucionales de un Estado ausente. Estas dinámicas y prácticas deben ser tenidas en cuenta y
los actores que las desarrollaron deben ser especialmente consultados en relación a la mejor forma
futura de garantizar el servicio de higiene urbana, tanto por las empresas que resulten adjudicatarias,
como por el Gobierno de la Ciudad en el proceso de confección de los Planes de Trabajo Ajustados y
en todo plan de intervención con la comunidad-.
Confiamos y esperamos que este informe contribuya a la generación de información y al debate
público para que los avances que presenta el pliego -que constituyen una oportunidad clave para
revertir la grave situación en las villas que sufren sus más de 200.000 habitantes en cuanto a la
prestación del servicio de higiene urbana- puedan terminar de concretarse a partir la detallada y
precisa confección de los Planes de Trabajo Ajustados, asegurando condiciones dignas y adecuadas
del servicio de Higiene en las Villas y Asentamientos, para el efectivo respeto de los derechos a la
salud, al ambiente sano, a la vivienda y a la igualdad, universalidad y no discriminación en los
servicios públicos.

El 17 de enero de 2013 se llevó a cabo una audiencia pública en la que se puso a consideración de la
ciudadanía el proyecto del pliego de bases y condiciones para la licitación del Servicio de Higiene
Urbana. ACIJ, junto a la Defensoría General de la Ciudad y a otros actores y organizaciones, destacó
la necesidad de establecer con mayor precisión las pautas mínimas de los servicios a prestarse en
las villas. En este sentido, se resaltaron la falta de garantías y estándares en el sistema de
recolección, barrido y limpieza de calles y aceras, y la falta de provisión y mantenimiento de cestos
papeleros.
En base a las sugerencias y comentarios expuestos, el GCBA realizó dos modificaciones relativas a
las villas de emergencia. En primer lugar, se dispuso expresamente una diferencia de 8 horas
entre los turnos de recolección del servicio domiciliario de fracción húmeda, algo que no
estaba previsto en la versión anterior y que ACIJ había planteado como imprescindible para evitar la
acumulación de residuos que se genera cuando el servicio se presta con escasa diferencia horaria.
Por otro lado, el nuevo pliego incorporó un Programa de Acción Social dentro del Plan de Relaciones
con la Comunidad (PRC), que tiene como objetivo primordial “sostener la higiene e inducir a las
buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos en las Villas de Emergencia”. La gestión de
estos programas –cuyo desarrollo deberá explicitarse en el Plan de Trabajo Ajustado (PTA)- estará a
cargo de una organización sin fines de lucro autorizada por el GCBA, que deberá coordinar las
acciones con la empresa prestataria del servicio.
De muchos otros planteos realizados en la audiencia, el GCBA realizó aclaraciones interpretativas del
pliego que abarcaron diversas cuestiones.6 Entre ellas, una de las más relevantes fue explicar que
las “villas de emergencia” están incluidas dentro de los sectores de prestación “AAI” (área de
alto impacto), “A1” y “A2”. Estas categorías -que diferencian, por ejemplo, las áreas de alto
impacto7 de otras áreas urbanas- son las que se utilizan para fijar criterios y modalidades de los
servicios acorde a las características de las distintas zonas. 8
Lo problemático de la definición presentada en el pliego era que en algunas secciones –ej.: Servicio
de Recolección (Anexo II)-, las “villas de emergencia” aparecen como una categoría diferenciada de
las tres anteriores, mientras que en otras –servicio de barrido y limpieza (Anexo III) y provisión de
cestos papeleros (Anexo IV)- no son siquiera mencionadas.
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Para ver el informe completo del GCBA en relación a los temas planteados en la Audiencia Pública, consultar: http://bit.ly/1a7CisZ
El pliego se refiere a éstas como sectores con características urbanísticas particulares, con actividades comerciales, bancarias,
institucionales u otras que provocan generación de residuos que en general ameritan SERVICIOS de higiene intensivos sobre
VEREDA y CALZADA para alcanzar el índice de Prestación exigido en el PLIEGO. Se encuentran individualizadas en los ANEXOS
técnicos pertinentes para cada SERVICIO.
8
Esta división se basa en el volumen de residuos generados. Por ejemplo, no tendrán el mismo tratamiento las zonas mayormente
residenciales, que aquellas comerciales, donde la cantidad de residuos producidos será mayor.
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La definición explicita sobre la pertenencia de las villas a las áreas en cuestión saldó varios reclamos
presentados por los participantes de la Audiencia Pública.
En aquél contexto, ACIJ había denunciado la condición desigual y discriminatoria que se establecía
en relación a la prestación de servicios complementarios –como la provisión de cestos papeleros- y
la falta de especificación de estándares del servicio de barrido y limpieza. Esta afirmación se
desprendía del recorte que el pliego establecía para los sectores de prestación: en ambos casos se
nombraba específicamente a las zonas “AAI”, “A1” y “A2” sin mencionar a las villas de
emergencia, que sí se encontraban diferenciadas en el apartado de recolección.
La aclaración del GCBA respecto de la pertenencia de las villas a estos sectores requiere, entonces,
una reinterpretación de varias condiciones del pliego, y por lo tanto, de las obligaciones establecidas
a las empresas. A partir de esta definición, queda claro entonces que sólo se identifica como
sector diferenciado a las “villas de emergencia” cuando el desarrollo del servicio en dichas
zonas requiere una modalidad diferente que el resto de la ciudad. Cuando no se especifica, la
prestación en estos barrios deberá ser idéntica a las detalladas para las otras áreas.
En este marco, queda también saldada la duda que se planteaba con relación a los cestos papeleros.
La falta de especificidad del pliego en cuanto a su provisión en villas también había sido objeto de
consultas en la audiencia pública, y el GCBA reafirmó esta postura al remarcar en dicha oportunidad
que “En ninguna parte del Pliego se establece que no debe haber cestos, sino que se establece el
mismo criterio que para el resto de la Ciudad.”9 Será entonces en el PTA, donde las empresas
deberán dar mayores precisiones sobre su cantidad y localización, manteniendo estándares
comunes.

9

Ver: http://bit.ly/1a7CisZ

Como se mencionaba en el apartado anterior, una de las principales falencias que presentaba el
pliego de licitación, y que había sido remarcada por ACIJ en el informe de diciembre de 2012, se
refería a la imprecisión de los estándares para la prestación del servicio de recolección domiciliaria
y barrido en las villas de la Ciudad.
Pese a los reclamos de los distintos actores participantes de la Audiencia Pública, ninguna aclaración
sobre estos temas fue incorporada a la versión final del documento. Como consecuencia, para el
servicio de recolección de residuos húmedos se mantienen las especificaciones originales, que
establecen lo siguiente:

El SERVICIO en las VILLAS DE EMERGENCIA cubrirá la totalidad de la villa, y se prevé una
modalidad mixta, es decir de acera y contenerizada. El CONTRATISTA deberá instalar
contenedores materializando las denominadas ISLAS. […]
En el PT se deberá destacar los sectores con modalidad manual de acera, los ruteos de la
unidad recolectora para acceder a cada ISLA y delimitar los sectores inaccesibles para el
ingreso de la unidad de recolección, destacando la metodología a aplicar para garantizar la
prestación en dichos sectores con la frecuencia y demás exigencias establecidas en este

PLIEGO para cumplir con los ÍNDICES DE CALIDAD Y DE PRESTACIÓN exigidos. Dentro de las
soluciones metodológicas para cumplir con el SERVICIO en estos sectores, el CONTRATISTA
deberá implementar los programa de inclusión social contemplados en el PRC [Plan de
Relaciones con la Comunidad] de este PLIEGO.10

10

Ver Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana fracción
Húmedos, Anexo II: Servicio de Recolección, inciso 4.9: Metodología.

De lo detallado se desprende que el servicio de recolección domiciliaria deberá ser prestado por
la empresa en la totalidad de la villa, es decir en todas las calles interiores, sean o no asfaltadas
y/o accesibles a un camión de recolección “tradicional”. En aquellas calles con mayor dificultad para
el acceso, las empresas deberán presentar sus soluciones metodológicas para cumplir con el
servicio.
En este sentido, la modalidad mixta establecida permitirá brindar el servicio de manera
contenerizada en los sectores accesibles para los camiones recolectores, y de forma manual –puerta
a puerta- en calles angostas o pasajes. La necesidad de brindar soluciones particulares para las villas
responde a su distintiva morfología y contexto, haciendo imprescindible que para poder brindar un
servicio con igual calidad que en el resto de la Ciudad se efectúen prestaciones diferenciadas.
El pliego exige que las empresas demarquen aquellas rutas inaccesibles para las unidades de
recolección y establezcan la metodología a utilizar en dichas circunstancias, pero sin dar pautas o
sugerencias concretas.
Por ello, es necesario que esas pautas sean conversadas con las autoridades, organizaciones
y vecinos/as de cada una de las villas para que puedan ser incluidas en los Planes de Trabajo
Ajustado, reconociendo aquellas situaciones que resulten preexistentes a través de las cuales
se ha prestado este servicio de forma informal durante años, frente a la ausencia del estado.
En el pliego, la situación se replica cuando se analiza la descripción de las prestaciones de barrido
y limpieza:

Las calles y demás vías públicas, incluso las pertenecientes a VILLAS DE EMERGENCIA deberán
limpiarse según las frecuencias del sector al que pertenecen. En estos sectores el SERVICIO
incluirá las calles perimetrales e interiores pavimentadas.
Además, dentro de esta prestación, el CONTRATISTA deberá planificar un servicio de higiene
integral de la villa de emergencia, dentro del PRC. A tales efectos, deberá desarrollar un
programa específico con pobladores de las villas para que ejecuten la tarea de limpieza y
mantenimiento del sector y otro vinculado a las buenas prácticas. Será responsabilidad del
CONTRATISTA capacitar a los vecinos de la villa que cumplirán tareas de sensibilización al resto
de los vecinos del sector respecto al manejo adecuado de los RSU [Residuos Sólidos Urbanos] y
la implementación de buenas prácticas y, por otro lado de los vecinos que se responsabilizarán
de las tareas de limpieza de los espacios comunes de la villa. Además, el CONTRATISTA deberá
entregar a los vecinos que realicen cada una de estas tareas los elementos de difusión y de
trabajo, tales como palas, carretillas u otras herramientas menores que permitan el normal
desarrollo de las actividades. El OFERENTE deberá desarrollar cada uno de estos programas
formando parte de su PRC.11

En este caso, el servicio provisto de manera directa por la empresa –a diferencia del sistema de
recolección- sólo incluye a las calles perimetrales e interiores pavimentadas. En estas áreas, las
frecuencias de prestación serán las mismas que las establecidas para el resto de las zonas de la
ciudad, según el sector al que pertenezcan (AAI, A1, A2).
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Ver Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana fracción
Húmedos, Anexo III: Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, inciso 8.1: Modalidades de Prestación.

Sin embargo, en lo que respecta a las calles interiores y espacios comunes el pliego no establece
ninguna metodología ni estándares mínimos. Sólo se prevé que la limpieza de estas zonas deberá
ser detallada en un plan de “servicio de higiene integral de la villa de emergencia”, que la
empresa debe desarrollar junto a los vecinos del barrio.
Nuevamente resulta imprescindible aquí que esos estándares y metodología se encuentren
establecidos en los PTAs, con todas las especificaciones necesarias y garantizando las condiciones
laborales y de seguridad de cualquier habitante que realice las tareas de limpieza y mantenimiento
contempladas en el pliego.

Para comprender la dimensión del asunto, es ilustrativo observar el mapa de recolección de residuos
de la Villa 21-24, una de las más grandes de la Ciudad. Allí se puede observar cómo la recolección
contenerizada que brinda la empresa Urbasur actualmente -cuya ruta aproximada está señalada con
cuadrados rojos- se limita al recorrido de calles pavimentadas, accesibles a los camiones
recolectores. En las calles y pasajes interiores la recolección queda en manos de recolectores
informales como “los Ramones”, cooperativas barriales, o los propios vecinos/as. (Ver figura 2)
Como a partir de la entrada en funcionamiento del nuevo pliego las empresas se encuentran
obligadas directamente a garantizar el servicio más allá de las perimetrales e interiores asfaltadas,
deberán reconocer, contemplar y coordinar el servicio con quienes actualmente llevan a cabo esa
recolección de forma informal.
Es innegable que la definición de los estándares de prestación del servicio de recolección
domiciliaria y de barrido de calles internas –que obligarán a las empresas que resulten ganadoras por
los próximos diez años-, hace a la mejora en la calidad de vida de los habitantes de los barrios
más marginados de la ciudad, y es un paso hacia reconocimiento de los derechos de sus
habitantes.
El silencio en relación a dichas cuestiones puede dejar a las comunidades de las villas en una
situación de grave desprotección de sus derechos. Por esta razón es que resulta fundamental fijar
en los PTAs de cada empresa las características concretas que deberán adoptar estos servicios, y el
reconocimiento de las situaciones preexistentes.

En relación a la recolección de residuos voluminosos y restos verdes, el pliego establece lo
siguiente:
El SERVICIO en las VILLAS DE EMERGENCIA se deberá cumplir con MPP (modalidad
programada puntual) desde el primer día de efectivo inicio del CONTRATO.

En diciembre de 2012 ACIJ había remarcado que esta especificación generaba una asimetría en
estos servicios con respecto a las villas, porque no contemplaba para estas áreas la modalidad
programada sectorial –que debía desarrollarse con frecuencia quincenal o semanal para el resto de la
Ciudad-.
Sin embargo, la aclaración del GCBA respecto de la pertenencia de las villas a las zonas AAI, A1 y
A2, salda esta crítica. Aplicando la misma lógica que para la colocación de cestos papeleros o el
servicio de barrido, las empresas deberán aplicar en villas de emergencia el mismo servicio de
recolección con modalidad programada sectorial que para el resto de la Ciudad.
Por último, en relación al servicio de recolección de residuos de obras y demoliciones, el pliego
mantiene también las mismas especificaciones anteriores:

El CONTRATISTA deberá cumplir con este SERVICIO en las VILLAS DE EMERGENCIA de la
ZONA adjudicada, con modalidad contenerizada, unidades que serán servidas con la frecuencia
necesaria y/o que se requiera. […]
El SERVICIO en las VILLAS DE EMERGENCIA cubrirá la totalidad de la villa, y el CONTRATISTA
deberá prever además la provisión, reemplazo, mantenimiento, reposición y vaciado de
contenedores de un volumen mínimo de 5m3. […]
La frecuencia mínima de vaciado de estos contenedores será de UNA VEZ POR DÍA los SIETE
DÍAS POR SEMANA (7vxs).

Finalmente, el pliego contempla un Plan de Relaciones con la Comunidad, en el que se establecen
dos programas encargados de tareas relativas a la información, difusión y control del servicio de
higiene en villas de emergencia.
En este marco, está prevista la creación de un Observatorio de Higiene Urbana de la CABA
(OHUCABA), que funcionará como un órgano interdisciplinario de consulta para el GCBA y la
ciudadanía en general. Entre las diversas atribuciones del OHUCABA, se contempla un apartado
específico relacionado a las villas:

Para lograr los objetivos, las RESPONSABILIDADES PRIMARIAS del OHUCABA serán proponer,
diseñar y participar en la implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de
las VILLAS DE EMERGENCIAS, organizando y capacitando organizar a los lugareños,
principalmente a través de las ONGs que participan en el OHUCABA, para cumplir con las tareas
contempladas en el PET.

Por otro lado, el PRC establece un Programa de Acción Social, que las empresas deberán presentar
junto al Plan de Trabajo Ajustado. En relación a este punto, se establece:

La Autoridad de Aplicación promoverá y autorizara programas de acción social con el objetivo
primordial de sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo de los residuos
sólidos en las Villas de Emergencia.
En cada Villa de Emergencia se autorizará para la gestión de estos programas a una Organización
sin fines de Lucro. Los CONTRATISTAS deberán participar del programa que se apruebe para
cada asentamiento de este tipo incluido en la Zona que le correspondiere, colaborando
activamente con la correspondiente Organización sin fines de Lucro a cargo del programa.
El mentado programa de acciones coordinadas entre el CONTRATISTA y la Organización que
autorizará la Autoridad de Aplicación, deberá presentarse conjuntamente con el Plan de Trabajo
Ajustado PTA en los plazos exigidos en el presente pliego.
La Autoridad de Aplicación verificará que no se den superposiciones de tareas con grupos de
similares objetivos y que hoy están a cargo de otras áreas del Gobierno de la Ciudad.

Estos programas, deberán ser presentados junto con los PTAs, incluyendo recomendaciones y
buenas prácticas que deberá articular la empresa, sin perjuicio de las obligaciones que directamente
les compete en cuanto a recolección y limpieza.

Aunque existen algunos criterios mínimos que el pliego establece para la prestación del servicio de
higiene urbana en villas de emergencia (metodología, horarios y/o frecuencias –según el caso-), ello
puede no resultar lo suficientemente exhaustivo como para garantizar una prestación y cobertura
adecuada, tal como está garantizada en los restantes barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Las exigencias que sí se establecen en relación a la recolección con modalidad contenerizada o el
barrido de calles asfaltadas, como se vio en el mapa de la Villa 21-24- únicamente aplicaría a un
muy pequeño porcentaje de la superficie de las villas–porcentaje correspondiente al de calles
pavimentadas o transitables para camiones de recolección- quedando el resto excluido de esos
patrones.
Por ello, resulta de extrema importancia poder definir con mayor precisión la prestación en
los PTAs, los que deberán realizarse de forma pública y participativa, reconociendo
estándares iguales para todas las villas de la Ciudad que garanticen sus derechos
fundamentales.
A modo de síntesis, el siguiente cuadro recopila las obligaciones que establece el pliego para cada
uno de los servicios a prestarse en villas, y los puntos que deberán ser ajustados para garantizar un
trato no discriminatorio para todos sus habitantes.

Modalidad Mixta:
Manual de acera y Contenedores

-

Dos veces por día, 7 días a la semana. Con
intervalo de 8 horas entre recolecciones.

-

Servicio a cargo directamente de la empresa.
Contenedores ubicados en las “ISLAS” –
sectores accesibles para los vehículos
recolectores-.

Necesario especificar las dimensiones de
cada ISLA, con cálculo de sectorización,
habitantes, generación y localización de
cada una, y cantidad de contenedores en
ellas.

Servicio a cargo directamente de la empresa.
Recolección domiciliaria en calles inaccesibles
a los vehículos recolectores. Prestación en la
totalidad de la villa.

Necesario especificar metodología a
emplear en estos sectores inaccesibles
para vehículos recolectores.

Servicio brindado de manera directa por la
empresa, con la frecuencia del “sector al que
pertenecen”.

Especificar metodología, zonas y
frecuencias.

Debe planificar el “servicio integral” dentro del
PRC, junto a los/as vecinos/as del barrio.

Especificar metodología, zonas, frecuencias
y estándares como para el resto de la
Ciudad.

Recolección con Modalidad Programada
Puntual (MPP). Modalidad Programada
Puntual. Modalidad Programada Sectorial frecuencia según el sector al que pertenezca-.

Especificar pertenencia de sector en cada
villa.

Recolección con Modalidad Programada
Puntual (MPP). Modalidad Programada
Puntual. Modalidad Programada Sectorial frecuencia según el sector al que pertenezca-.

Especificar pertenencia de sector en cada
villa.

Modalidad Programada Puntual + Recolección
con frecuencia mínima de 1 vez por día, siete
días a la semana.

Especificación de localización y cantidad de
contenedores.

Desde el comienzo de la discusión sobre la nueva licitación del servicio de higiene urbana en la
CABA, se consideró esencial que el pliego de bases y condiciones estableciera claramente cuáles
son las obligaciones de las empresas en relación a la prestación del servicio en villas, ya que este
sería el marco que deberían desarrollarse las mismas.
Con el fin de aportar elementos a la discusión que se está desarrollando en la actualidad, realizamos
un análisis comparativo de cada una de las ofertas presentadas por las empresas en el proceso de
licitación.
Afortunadamente, este estudio ofrece un panorama alentador, ya que como se verá, muchas de
ellas incorporaron servicios específicos y soluciones metodológicas para aquellas zonas de difícil
acceso en las villas, algunas incluso con asignación de recursos detallados.
En el Anexo de este informe se encuentran cuadros comparativos de las ofertas de cada una de las
empresas –con relación a la prestación del servicio en villas- organizados por zonas de recolección.
Allí puede observarse de manera clara cómo evaluó cada una de las empresas sus obligaciones
respecto a los distintos servicios que deben brindarse en villas. En la Figura 3, por otro lado, se
muestra la distribución de ofertas de empresas por zona de recolección, y en la Figura 4, la empresa
que resultó preadjudicada para cada zona.

Ocho fueron las firmas o U.T.E.s (Unión Transitorias de Empresas) que se presentaron a la licitación.
Cinco de las ocho empresas ofertantes desarrollaron, con distinto nivel de detalle, la modalidad con
la que prevén llevar adelante el servicio de recolección manual de residuos; y en cuatro de las seis
zonas que entraron en licitación ganó una empresa que había especificado al menos mínimamente el
servicio a brindar.

Las propuestas del servicio de recolección manual de la Zona 1 fueron las más detalladas de toda la
licitación, principalmente porque tres de las cuatro empresas contemplaron la presencia de la Villa 31
y 31 Bis –mientras que sólo una hizo mención a la Rodrigo Bueno-.
En este caso, la preadjudicación del servicio fue obtenida por la empresa Aseo y Ecología S A.
(AESA), cuyo plan de trabajo incluye un sistema de recolección manual puerta a puerta que prevé
el empleo de distintos equipos recolectores según se trate de calles amplias, medianas o estrechas.
Entre las otras dos propuestas detalladas para esta zona se encontraba la de la U.T.E. entre
Logística Urbana S.A (LUSA) y ERSA Urbano S.A., que finalmente no obtuvo ninguna zona en la
preadjudicación. La oferta proponía un servicio de recolección manual de acera de todos los residuos
depositados en la vía pública, que incluía específicamente a los pasajes internos o calles angostas
que se encontrasen en la ruta del camión. Por otra parte, sin dar grandes especificaciones, Cliba
Ingeniería Ambiental S.A. establecía que en lugares no accesibles para el ingreso de un vehículo
se realizaría un retiro manual hasta “puntos estratégicamente seleccionados”. Sin embargo esta
propuesta no fue replicada para la Zona 2, donde la empresa sí obtuvo la preadjudicación.
No obstante, para la Zona 2, Cliba contempla en su Plan de Relaciones con la Comunidad (PRC) la
conformación de cuadrillas de limpieza integradas por los propios vecinos y vecinas del barrio, que
tendrán la tarea de recolectar cotidianamente los residuos dispersos que hayan sido dispuestos
en espacios comunes y/o fuera de lugar, donde no tenga acceso el personal de la empresa.
Las dos ofertantes que obtuvieron las preadjudicaciones en la Zona 3 (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A.I.C. Y F. - IMPSA), y en la Zona 4 (ECOHABITAT S.A. y EMEPA S.A. – U.T.E.) no
presentaron propuestas específicas en relación a la recolección domiciliaria. Estos vacíos deberán
cubrirse al momento de presentar los PTAs.
En la Zona 6 el servicio fue preadjudicado a la U.T.E. Ashira S.A. y Martin y Martin S.A, que prevé
específicamente la recolección de residuos en las calles interiores del barrio.13 La cuadrilla a
cargo de esta tarea estaría compuesta por vecinos/as del barrio seleccionados/as según lo previsto
en el PRC, a través de una ONG designada por el GCBA. El esquema planteado en la oferta hace
referencia a la experiencia llevada adelante en la Villa 21-24 por Guardianes del Riachuelo –modelo
que también contemplaba la recolección domiciliaria-. Esta misma oferta era replicada por la
empresa para la Zona 4, donde no resultó ganadora.
Finalmente, la Zona 7 fue preadjudicada a la U.T.E. TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. - URBASER
ARGENTINA SA, en cuyo PRC mencionan como un antecedente la experiencia de los Guardianes
del Riachuelo, que contemplaba un Programa de Recolección Alternativa puerta a puerta.

En relación al servicio de barrido y limpieza, que se encuentra limitado en el pliego a las calles
perimetrales e interiores pavimentadas, las ofertas de las empresas han sido bastante más
modestas que las observadas para el servicio de recolección manual, dado que sólo tres de ellas
detallaron propuestas concretas.
La empresa AESA, que, como se dijo, prestaría el servicio en la Zona 1, propuso conformar un
equipo de barrido integrado por 9 “peones barrenderos con carrito porta-bolsas”, que trabajarían con
una frecuencia de seis veces por semana en turno mañana. Sin embargo, no menciona si esta
estructura surgiría de entre los mismos vecinos/as de las villas.

13

Ver sección sobre servicio de Barrido y Limpieza, en la oferta presentada por la empresa.

En la Zona 6, la propuesta de ASHIRA incluye la limpieza de las calles interiores y espacios comunes
de las villas con dos metodologías diferentes: barrido en los sectores con soldados “sólidos y lisos”,
y recolección de los residuos diseminados de las calles de tierra. Estos servicios de limpieza se
prestarán con idéntica frecuencia semanal al barrido en los sectores perimetrales –seis veces por
semana de lunes a sábado-. La integración del personal para el desarrollo de estas tareas será
ejecutada en coordinación con una ONG.
Finalmente, Cliba, que se desempeñaría en la Zona 2, propone en su PRC la creación de cuadrillas
de limpieza conformadas por los propios habitantes del barrio que deberán recolectar
cotidianamente los residuos dispersos que hayan sido dispuestos en espacios comunes y/o fuera de
lugar y donde no tenga acceso la empresa.

Del análisis anterior surge que la mayor parte de las empresas asumieron su responsabilidad directa
en la recolección de residuos en calles internas, que deberá desarrollarse con modalidad manual.
Esto puede apreciarse en las distintas estrategias incluidas en cada oferta para hacer frente a la
recolección en espacios comunes y pasajes estrechos. Sin perjuicio de ello, aquellas firmas que no
detallaron la metodología a emplear, o las que no especificaron con claridad, deberán adaptar sus
propuestas y plasmarlas en el Plan de Trabajo Ajustado (PTA), de modo que la prestación garantice
estándares adecuados en la totalidad de la villa y el respeto de los derechos de los vecinos.
A su vez, viendo la diferencia que presentan entre ellas las diferentes ofertas, y frente a la
posibilidad de que la calidad en la prestación del servicio dependa de quien resulte “ganadora” en la
zona, es imprescindible que se establezcan parámetros que deberán respetarse por todas las
empresas, a fin de evitar que esas diferencias signifiquen una desigualdad entre los propios
habitantes de las distintas villas.
En cuanto al servicio de barrido y limpieza, la indefinición del pliego en relación a las prestaciones en
calles internas y no asfaltadas, se vio reflejada en los silencios de las ofertas en torno a este punto.
No obstante, el detalle de los programas de “higiene integral” a desarrollarse con vecinos/as del
barrio, deberá ser parte del PTA.

Por estos motivos, es fundamental que el PTA sea desarrollado de forma tal que plasme en detalle
todos los aspectos de la prestación para que se garantice que el servicio en villas de emergencia se
realice con iguales pautas de calidad y prestación que para el resto de la Ciudad y brinde un marco
adecuado y preciso para la confección del resto de los programas a desarrollarse en las villas.
En este sentido, la recientemente creada Gerencia Operativa de Zonas Vulnerables –dependiente de
la Dirección General de Limpieza (DGLIM), del Ministerio de Ambiente y Espacio Público-, deberá
desempeñar un rol de relevante, controlando a las empresas en la calidad de la prestación, y
garantizando la adecuada incorporación de las particularidades de cada una de las villas en el
proceso. (La nueva estructura del Ministerio, modificada a través del decreto N° 170/2013 puede

apreciarse en la Figura 5).

Entre las responsabilidades encomendadas a la nueva Gerencia, se encuentran:








Arbitrar las medidas necesarias para que se ejecute la limpieza de espacios públicos en
zonas vulnerables de la CABA.
Efectuar la recolección de residuos en las zonas vulnerables, mejorando, readecuando y
regularizando en las mentadas zonas el sistema de recolección (húmedos, áridos, verdes y
voluminosos).
Realizar relevamientos, seguimiento, diagnósticos y propuestas de mejoras, gestionando las
acciones que promuevan la limpieza integral de las zonas más vulnerables.
Realizar campañas de sensibilización de los vecinos sobre el uso del servicio.
Generar canales de comunicación con las áreas correspondientes de la Secretaria de Hábitat
e Inclusión en relación a las acciones que le fueran asignadas

Del análisis realizado surgen las siguientes conclusiones:


Las empresas se encuentran directamente obligadas a prestar el servicio de recolección de
residuos húmedos en la totalidad de la villa, esto es, incluyendo todas las calles interiores sean o no asfaltadas- y espacios comunes.



Las empresas deberán desarrollar el servicio de barrido y limpieza de manera directa en
calles perimetrales e interiores pavimentadas de las villas, con la frecuencia correspondiente
al sector que pertenezcan. En calles no asfaltadas el servicio deberá desarrollarse a través de
un programa específico con pobladores de las villas.



Rigen para las villas iguales parámetros que para el resto de la ciudad, en todas aquellas
cuestiones no especificadas como sectores diferenciados en el pliego.



Los servicios de recolección de restos verdes y residuos voluminosos se desarrollarán en
villas con iguales características que para el resto de la ciudad: con modalidad programada
puntual y modalidad programada sectorial.



Se deberán colocar cestos en las villas con iguales estándares que el resto de la ciudad

A su vez, y a fin de lograr que esto constituya una verdadera reforma estructural en la forma en que
se brida el servicio, de modo tal que se garanticen los derechos fundamentales a la vida, salud y
ambiente sano de los habitantes de las villas de la Ciudad, que se encuentran postergados hace
décadas, resulta necesario que los Planes de Trabajo Ajustados de cada una de las empresas:


Precisen las condiciones de prestación del servicio teniendo en cuenta las particularidades
de cada una de las villas, tanto morfológicas como históricas.



Garanticen la participación de las autoridades, organizaciones y vecinos/as de cada uno de
los barrios.



Se confeccionen de forma pública, dando lugar al debate y la difusión.



Garanticen estándares comunes que deberán respetar cada una de las empresas a fin de
evitar que se generen desigualdades entre los habitantes de las propias villas.



Se contemplen las situaciones preexistentes, es decir, de aquellas personas y
organizaciones que frente a la ausencia del estado han venido desarrollando las tareas de
limpieza y recolección de manera informal en todos estos años.



Se garantice la transparencia en todos los procesos que desarrollen en el marco de la
prestación y las condiciones laborales y de seguridad de aquellos habitantes de las villas que
de acuerdo al pliego, presten el servicio en conjunto con las empresas.

*

La oferta correspondiente a la UTE Covelia S.A. y Garlik S.A no fue incluida en el análisis debido a un error a la hora de la
presentación de las propuestas por parte de las empresas.

