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F]I- CONCEJO DEI-IBERTANTE DE LA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE ORDI]NANZ

MESA DE RELACIoNES I,ABORALI,IS

CREACION CONT'ORNIACI()N

ARTICULO l: CREASE en cl ámbito de I ('oncejo Deliberante de la Ciudad de

Córdoba la Mesa de Relaciones Laborales la que tendrá los ob.ietivos. funciones.

facultades y atribuciones conferidas por la presente ordenanza.

ARTÍCULO 2: LA Mesa de Relaciones Laborales estará conlbrmada por cinco

concejales. dos provenientes de la mayoría y uno por cada bloque hasta la concurrencia

de los tres integrantes restantes. Cada bloque designará a es¡os efectos un miembro

titular v un suplente que Io represente.

ARTiCULO 3: CADA bloque podrá remover a su representante,r'designar uno nuevo

previa comunicación al Presidente del Concejo Deliberante.

RESOLT]CIONES

ARTICULO,I: LA Mesa de Relaciones Laborales sesionará como órgano cotegiado.

adoptándose las resoluciones por el voto de la mayoría sirnple de sus nriembros. En caso

de empate, el votó del Presidenle tendrá doble valor.

PRESII)I.]N('IA

ARTICULO 5: EL presidente de la Mesa de Relaciones Laborales será elegido por el

voto de Ios demás miembros y durará en sus funciones hasta que se resuelva una nueva

designación, con un mínimo de 2 años o el vencimiento del mandato de Concejal.

()ti.tlij t\'os

ARTICULO 6: LA Mesa de Relaciones Laborales tendrá como ob-jetivo procurar el

mantenimiento de la paz social en el ámbito de las relaciones laborales ante conflictos
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colectivos suscitados entre el Ejecutivo Municipal ) los traba-¡adores Í¡runicipales

representados por la organización sindical con personería gremial que los nuclee'

ARTÍCULO 7: LA intervención de la Mesa de Relaciones Laborales tiene como

objetivo generar un ámbito de diálogo y consenso procurando la normal prestación de

los servicios públicos municipales mientras dure su avocamiento en los conflictos

descriptos en el arlículo anterior.

FT NCIONES - FAC I]I,TADES Y ATRIB CIONI.-SU

ARTiCULO 8: SUSCITADO un contlicto l¿rboral entre cualquier scclor. departanlento

o repartición del Ejecutivo Municipal y los trabajadores municipales representados por

organización sindical con personería gremial, cualquiera de ellas. antes de recurrir a

nredidas de acción directa o habiéndose denegado la autorización prevista en la

Ordenanza Nro. 12498. podrán comunicar esta situación a la Mesa de Relaciones

Laborales. El Estado Municipal cursará la comunicación a través de la Secretaría

General del Departamento Ejecutivo Municipal y la organización sindical con

personería gremial lo hará por escrito suscripto por sus representantes legales conforme

sus propios estalutos.

ARTÍCT-]LO 9: I\!IEDIATANIENTE dCSpués de recibida la cornunicación por la

Mesa de Relaciones Laborales, o interviniendo ésta de oficio si f'uese necesario. fijará

una audiencia de Conciliación a la que serán citadas las partes inlolucradas. Asimismo

podrá disponer Ia celebración de las audiencias que considere necesaria para lograr un

acuerdo entre las partes.

ARTÍCULO l0: EN el desarrollo de las audiencias La Mesa de Relaciones Laborales

podrá:

Proponer fórm u las conci Iiadoras¿l

b- Recabar asesoramiento de las reparticiones del Ejecutivo lVlunicipal, las que

deberán brindar los inlormes requeridos con el carácter de declaración jurada

suscripta por la máxima autoridad de la Repartición.

Recabar asesoramiento e informes de las instituciones privadas.C.
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d- Requerir a las partes involucradas fundamentos ¡' expresión dc motivos por

escrito de sus pretensiones, los que deberán ser presentados en un plazo no

ma¡,'or a las 48hs de la solicitud y de los cuales se dará vista a la otra pafte por

un plazo también de 48hs para que responda.

c- Disponer las medidas de rnejor pro\eer que considere conducentes para

corroborar. contralorear. suplir o ampliar la inli¡rrnacitín que las partes deban

nresenlar 5egún el ¡nciso anleri()r'

ARTÍCULO 1I: EN cual

circunstancias y magnitud del rnismo la Mesa de Relaciones l-aborales está

fácultada para disponer la instancia de conciliación obligatoria por un plazo nt.r

rna¡-or a l0 días hábiles. el que podrá prorrogarse por decisión fundada de la Mesa

por un plazo de 5 días hábiles.

ARTiCULO l2: UNA vez dictada Ia Conciliaciiln obligatoria confbrme el artícu lo

anterior la Mesa de Relaciones Laborales indicará a las panes se abstengan de

adoptar cualquier tipo de medidas de acción directa, ni de ningún otro modo af'ectar

el normal desarrollo de las relaciones laborales. comprometiéndose las partcs de este

modo al correcto f'uncionamiento de todas las dependencias ¡ áreas del ejecutilo

rnunicipal.

ARTÍCIlt,o l,l: LA Mesa de Relaciones Laborales podrá si estirna procedente \

sin más trámite. solicitar al Ministerio de Traba.io de Ia Provincia de Córdoba la

intervención en el conflicto sometiéndose a su Jurisdicción y a las previsiones de la

ley provincial 7565 o la que en el futuro la reemplace.

ARTICULO l5: RADICADO el conflicto ante la Mesa de Relacionc-s l-aborales r

dispuesta la conciliación obligatoria. cualquiera de las parles podrá pedir

li¡ndadamente la conclusión de la instancia. pudiendo la Mesa de Relaciones

I-aborales actuar de conformidad al articulo 14 de la presente ordenanza.

quier estado del conllicto. y de acuerdo a las

U
{¡-,n'

ARTÍCULO l3: A partir del dictado de la Conciliación Obligatoria y no más allá

de la finalización del plazo prev¡sto en el artículo I I la Mesa de Relaciones

Laborales deberá dictar las RECOMENDACIONES que resulten necesarias para

poner fin al conflicto de que se trate. las que serán notificadas a las partes )

comunicadas al Presidente del Concejo Deliberante.

¡
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AR CULO l6: UNA vcz concluido el plazo Previsto en el artícr¡lo I I r

notificadaalaspanesyalConcejoDeliberantelaRECOMENDACloNdictada.

cesará Ia intervención de Ia Mesa de Relaciones Laborales en el conflicto- pudiendo

aclarar el significado. alcance o cualquier otro aspecto de la RECON4ENDACION

dictada. si así fuera requerido por las panes.

ARTICU 7: TANTO cl F-jecutivo Municipal como la organización sindical

con personería gremial podrán requerir la intervención de la Mesa de Relaciones

Laborales de manera preventiva. aun sin existencia de conflicto alguno. Ia que

deberá proceder conforme lo disponen los artículos 91'siguientes de la presente

ordenanza.

ARTÍCULO l8: EL Departamento Eiecr.rtivo Municipal podrá reglamentar la

presente ordenanza en todo cuanlo no estuviera previsto por la misma.

ARTICUL0 l9: DE fbrma.-
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"Es et tli<ilogo el que hace la pa: No sc puede lener ptE sin diálogt" Este luc cl

mensaje de-iado por el Papa Francisco en el vaticano el veintiuno de agosto de dos r¡il
trece ante un grupo de estudiantes ) docentes de un establecimiento educati\'o de

Tok¡o. No puedo dejar de coincidir con tall sabias palabras. Debemos nosotros. ctll'tlt)

cucrpo deliberante de las normas municipales tomar Y transmitir el mensaje. recoger la

experiencia ) utilizarla como inspiración para nuestros pro)'ectos legislatiros. Sabido es

que la Constitución Nacional consagra en su artículo catorce bis el derecho de huelga.

consagrándole su ejercicio a los gremios. Es también sabido. que no erl pocas ocasiones.

los trabajadores lormalmente organizados bajo la estructura de entidades sindicales ncr

tienen otra alternativa. más que la protesta. el paro- las huelgas. todo para reclamar por

sus derechos. Pero es también la propia Carta Magna la que en el preámbulo propone

corro ob.fetivo constitucional "prontoter el bieneslar generaf'. Y no puede haber

bienestar general. cuando los servicios municipales se ven interrumpidos. alterados ¡/o
demorados por rnedidas de acción directa llevadas adelante por la Asociación Grenrial.

No puede haber bienestar general cuando las cloacas desbordan. cuando las luminarias

no encienden, cuando el tránsito se convierte en caótico por la falta de orden ¡' de

control. Pero no debemos cargar todas las tintas en contra de los trabajadores. mu) por

cl contrario. son a ellos a quienes debemos proteger. Porque tampoco puede habcr

bienestar general cuando los trabajadores municipales reclaman y no son oídos. La

dignidad del trabajador es mucho más que un buen salario. son las condiciones

laborales, son las medidas de seguridad. cs la provisión de insumos y nredios para Ilevar

adelante la tarea, es el respeto. es la recepción de sus reclamos 1' la respuesta que debe

llegar. La sociedad termina castigando a los trabajadores por sus huelgas. pero

desconoce el largo camino de sus requerimientos. Pero a su vez la es la misma sociedad

la también se ve castigada por la falta de prestación de los servicios. Es por ello que \,co

la necesidad de arbitrar los medios 1 tomar las medidas necesarias para encauzar los

reclamos l las respuestas en una mesa de diálogo que permita mantener la paz social

mientras duren las negociaciones. Que no se vean afectados los derechos de los

trabajadores municipales pero lampoco los servicios que deban prestar. Resulta

indispensable la intervención de un cuerpo colegiado. independiente e imparcial que

recepte los reclamos gremiales que fueran desatendidos por el Ejecutivo Municipal ¡
convoque al diálogo. mediando en el conflicto ¡ aportando alternativa de soluciones al

mismo. Ese cuerpo será la Mesa de Relaciones Laborales que será integrada por

concejales de los distintos bloques. confbrme surge de la ordenanza. La Mesa conr ocará

a audiencias al sector grernial y a quien represente al ejecutivo municipal a fln de

conciliar intereses. La ordenanza impondrá la obligación del mantenimiento de la paz

social. la abstención de r¡edidas de fuerzas 1 la prohibición de alterar las relacioncs

laborales. todo mientras dure la negociación. También es necesario dotar a la Mesa de la

potestad de dar intervención al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba" a

cu¡'a -jurisdicción y legislación aplicable las partes deberán someterse. La Mesa deberá

realizar recomendaciones que entienda puedan ser la solución al conflicto. Los plazos

de la negociación no deberán ser prolongados, debido a la necesidad de una pronta

[.¡ i!
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lespL¡csta cuando se traten de cuestiones Iaborales. Esta metodología. perrlitirá

garantizar a la entidad gremial que sus demandas serán oídas v tratadas en el marco de

un procedimiento ágil y rápido. Asimismo otorgará al Ljecutivo Municipal los plazos

prudenciales ¡ suficientes para debatir y encontrar Ia solución al conllicto planteado.

Asimismo, ambas panes podrán conlar con la califlcada e imparcial opinión de un

órgano compuesto por representantes de los ciudadanos ¡ provenientes de los distintos

bloques que integran el Concejo Deliberante. Esta Ordenanza tiene dos bienes jurídicos

protegidos a saber. los derechos de los trabajadores 1' los derechos de los ciudadanos.

Dc ninguna manera persigue el cercenamiento ni la represión del derccho de huelga.

solo impone un procedimiento que perrnitirá encontrar soluciones más rápidas ¡ con

menos impacto en los servicios municipales. evitando la alteración de la paz social. El

proyecto de ordenanza cuyo tratamiento y aprobación se solicita es el remedio

nonnativo idóneo para garantizar a los trabajadores municipales la pronta respuesta a

sus reclamos ¡ a Ia ciudadanía en general la continua e ininterrumpida prestación de los

servicios a cargo del Municipio. En la elaboración ¡' redacción de este prolecto se

recabaron las opiniones y el asesoramiento del Dr. Jorge Sappia. ex Ministro de Trabajo

de la Provincia de Córdoba, además de ser una persona de reconocida solvenci¿r

intelectual en el campo de lo jurídico en general ¡ en el derecho laboral en particular.

Por todo lo expuesto 1 las consideraciones que formaran parte del debate legislatil'o de

rigor. solicito a los demás concejales presenten debida aprobación a este pro)eclo de

ordenanza.
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