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"Dar por finalizado el Conven¡o Colectivo con el SURRBACT

EL CONCE]O DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA -
RESUELVE:

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal a fin
de que:
1- Finalice en tiempo y forma del Convenio Colectivo por el SURRBAC
y la empresa CRESE (también aplicable al ESOP); haciendo uso de su
facultad como parte del mismo y en observancia del vencim¡ento, en
el corriente año, de la vigencla establecida en dicho conven¡o.

2- Le sugiera a las actuales prestatar¡as del servicio, LUSA y
COTRECO, hagan uso también de dicha facultad.

Artíc lo 20.- De forma.
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Como denunciamos en oportunidad de d¡scutirse el Pliego de
Licitación de Recolección de Residuos de la Ciudad de Córdoba, el
conven¡o que firmaron el SURRBAC y las empresas CRESE, LUSA y
COTRECO contiene cláusulas abusivas o leon¡nas que causan un
desequilibrio entre las partes otorgando pr¡vilegios injustificables al
SURRBAC que perjudican y encarecen la prestación del servicio.

En parte del comunicado del día 30 de Enero del 2Ot7 explicamos:

35 Recárgo de tareas

69 Com da

Comida adicional

7A

72 | Adrcronalhijo drscapacita do según ley 24714

13 Adiclonal tarea riesgosa

788

Poraumentode la intensidad de las tareas en los

días posteriores algoce de franco de todo el

personal o días feriados, indepeñdientemente

de su goce

1,53%

o,23%

Por el riesgo potencialque significa elcontacto
con los res¡duos sobre la salud deltrabaiador

Ad¡cional por relorno de vacac¡one§, de

acuerdo a lá canl¡dad de días de licencia que

correspondan: 14,21,28 y 35 días respect¡va_

11,47%

17,20%

22,94%

26.16%

los trabajedores, calculado teniendo en cuenta

la cant¡dad de días de vacaciones que goza cada

trabajador según su antigüedad

Se liquida al retorno de las licencies ordinerias de

Adicioñel remunerativo

Además recomendamos el informe de Adrián Simioni qu¡en expl¡ca
que por este sugestivo convenio, la Municipalidad de Córdoba se vería
pr¡vada de modernizar el servicio de higiene urbana a través de la

contenerización de la ciudad, como así también garantizar un

ambiente sano y mejores cond¡c¡ones de trabajo para los empleados:
"Sin la oosibilidad de a ho rrar en salar¡os, las concesionarias no

ART. ADICIONAL O SENEIICIO CONVENCIONAL

11 Pluralidad de tareas 15% Conducir, dar instrucciones de trabajo, reco ecclon

Recargo especial operación de equipos 18,4%

2A%

operacióñ de topadoras, palas, retro-excavadora

Recolección de RSU en modalidad cont€nerizada
12

13 Adicional por conteneriración {todos)
100% deljorñal
más todos los

otros adicionales

Se Iiquida tambiéñ en vacaciones, licencias por

enfermedad y accidentes

o,11% Para los gastos de movilidad por día trabajadoViático Especial

3 jornales Suplemento no remunerativo mensual

16,46%

2,34%deljornai Por cada día de vacacioñes784

78,89%l9

tend rá n nlnoun ¡ncentivo pa ra contener¡zar. ¿Qué sent¡do tendría
¡nvert¡r mas en camto nes v en contenedoressieI ahorro de mano de

concretar? La únic'a forma seríaobra no se oodrá

a -t8

encarecer el
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Ad¡c¡onalVacac¡onál
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serv¡c¡o. Pasarle la factura a los vec¡nos. oue Daoarían mucho más
Dara tener cont,enedores y la m¡sma cantidad de emDleados de
c ntem re. s n¡f¡ca nznar mas tmnuo<fñq. n nt ta oI mun tctnio dedi u
menos recu rsos a otras cosas Dara oastar cada vez más en la
basura."

I in k : http ://www.cadena3.com/conten id o / 2OlB / 02/ 27lCordoba- la rga-
v ida - a - la - ma raton -de- I a - b asura - 2027 45. asp

Con respecto al vencimaento de la vigencia del convenio:

"ARTICULO 2o.- En caso que hub¡ese de íado de existir la o las
asoc¡ac¡ones de empleadores que hubieran acordado la ant
convención colec V XI n n diere ser calificada de
suficientemente reDresentat¡va oue no hubiere ninouna, la
autoridad de aolicación, s¡qu¡endo las Dautas oue deberán fiiarse en
la reolamentación, atribuirá la representación del sector emDleador a
un qruDo de aauellos con relación a los cuales deberá oDerar la
convención o tener como reDresentantes de todos ellos a ou¡en o a
ouienes pued,an ser cons¡derados leqitimados para asuDJr eLeoréeter
de oa rte en las neo octacto nes.
ARTICULO 12 - Venc¡do el término de una convención o dentro de los
sescn ta s anter¡o rcq d qtl nctmlPn to. el Ministerio tic rAhaio v
Previsión deberá, a sol¡c¡tud de cualouiera de las Dartes ¡nteresadas,

concertac ión de una nueva convención."

A contrario sensu si ninguna de las partes solicita una nueva
negociacióne el convenio vigente continuará por "tacita reconducción",
lo que sería sumamente gravoso para la ciudad.
Para mejorar el servicio y evitar mayores costos, es necesario que el

Departamento Ejecutivo Municipal ordene e instruya para que CRESE

finalice el Convenio con el Surrbac.

@Wü""

Todos los convenios tienen vigencia desde el día 01-10-2014 hasta el
día 30-09-2018. Nótese que la empresa CRESE será liquidada en
septiembre de 2018.
Con respecto al vencimiento del término de la vigencia de la
convención colectiva de trabajo y a la desaparición del empleado que
hubiera acordado la anterior convención colectiva, la ley 14250 (TO
2004) dispone:

d¡sDoner la ¡n¡c¡ac¡ón de las negoc¡aciones tendientes a la
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Un nuevo convenio debe estar dirigido a modernizar, mejorar la
productividad y efic¡encia del servicio de higiene urbana en la Ciudad
de Córdoba, como así también resguardar los derechos de los
trabajadores y no los privilegios de los d¡rigentes gremiales
corruptos.
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