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EL CONCEJO ÓEL

CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1' - SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal instruya a la

empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (C.Re.S.E.) para que deje sin

efecto el convenio colectivo de Trabajo N' 1396/2014, celebrado con fecha 14

de mayo de 20i4, con el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido

de Córdoba (S.U R.R Ba.C.) -

Artículo 2'.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal deje sin efecto la

Licitación Pública N" 53117 paa la concesión del servicio Público de

Recolección de Res¡duos sólidos urbanos de la ciudad de córdoba, aprobada

por Ordenanza N" 12649 y modificatoria.-

Artículo 3".- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal implemente un

plan en toda la ciudad de disminución y separación en origen de los residuos

sólidos urbanos para su posterior recolección, reutilizaciÓn y reciclado -

Artículo 4'.- DE FORMA.-
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Este año vence el plazo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo N"
169612014, celebrado el 14 de mayo de 2014 entre el SURRBAC y la empresa
CRESE,

Dicho convenio establece un adicional al personal del20o/o sobre el salario básico
en el caso de que mecanice la recolección med¡ante contenedores, a más que
mantiene el equ¡po de trabajo en un chofer y dos empleados en el caso de carga
trasera y un chofer y un empleado en caso de carga lateral.

Es oportuno y conveniente denunciar dicho convenio a los fines de poder
modernizar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos para la ciudad y
abaratar los costos para la Municipalidad.

Pero para que ello sea factible es necesario dejar s¡n efecto la Lic¡tac¡ón Pública
N' 53/17, aprobada por Ordenanza N' 12649, antes de que sea adjudicada, y volver
a elaborar nuevos pliegos, incorporando el sistema de contenedores, en forma
progresiva, en toda la c¡udad y no sólo en casco céntrico.

A más de ello, creemos necesario que se implemente un Plan lntegral de
disminución y separación en origen de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de
Córdoba, que permita la reutilización y el rec¡clado, a los fines de lograr disminu¡r la
cantidad de residuos que deban ser enterrados.

Por lo, expuesto es que solicitamos Sres./ras. Concejales nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de resolución.
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