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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE:

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal a fin
de que:

En su cal¡dad de socio mayoritario de la CORPORACIÓN
INTERCOMUNAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS
RESIDUOS DEL ÁNTN METROPOLITANA DE CÓRDOBA
(CORMECOR) solicite la convocatoria a una asamblea
extraordinaria para modificar el estatuto en el siguiente sentido:
a)- Suprimir las acciones clase C pertenecientes al Sindicato Unico
de Recolección de Residuos y Barridos de Córdoba. b)- Como
consecuencia, remover al director representativo de dicho
sind¡cato Pascual V¡cente Catrambone. c)- Plantear Ia designación
de profesionales propuestos por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas en reemplazo de los síndicos titular y suplente
desígnados de común acuerdo por los accion¡stas.

Artículo 2o.- De forma.
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PROYECTO DE RESOLUCION
FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad
institucional y la transparenc¡a de la Sociedad Anónima con
partic¡pación Estatal Mayor¡taria CORMECOR, por un lado, teniendo en
cuenta la importancia de los objetivos de dicha empresa y, por el
otro, los tropiezos, denuncias y fracasos que desde hace más de
veinte años caracterizan la política de higiene urbana en la ciudad de
Córdoba. Asimismo, creemos que dadas las diversas causas penales
que enfrentan los principales dirigentes del SURRBAC como también
los informes publ¡cados por Sergio Carreras en la Voz del Inter¡or que
desnudan a todas luces métodos pocos claros, violentos y extorsivos
de dirigentes de esa organ¡zación, entendemos que hasta tanto se
aclare esta situación es preferible que el gremio no participe de esta
Sociedad. Respecto a los síndicos, creemos importante que siendo
uno de los síndicos representante de los accionistas clase A y otro de
los accionistas clase B, el tercero (que se designa de común acuerdo
por los todos los accionistas) sea un profesional con experiencia,
avalado por su colegio profesional e independiente respecto a los
¡ntereses de los accionistas. Esto es fundamental ya que los objetivos
de Ia Sociedad son de interés público así como los fondos que maneia
son producto de los tributos de vecinos de la Ciudad de Córdoba y de
otros municipios de la provincia.

Queremos finalmente expresar que es importante la

participación de los trabajadores en la dirección de empresas del
Estado, como se da también en el sector pr¡vado' De hecho la

concejal Sesma, cuando se crearon CRESE y TAMSE, propuso la
figura del director obrero. Lamentablemente, esta herramienta de
participación de los trabajadores, como muchas otras, han sido
corrompidas por parte de la dirigencia política, gremial y empresarial'
Por esto, creemos que una alternativa sería que en el futuro las

designaciones en representación de los empleados en .cualquier
órga-no, empresa o ente estatal sea a través de una elección directa

co-nvocada específicamente a tal fin en la que participen todos los

trabajadores y no sea la conducción gremial la encargada de elegirlos
ya que la exper¡encia nos dice que los resultados no han sido buenos'

be hecho, Páscual Catrambone, director obrero en representación del

suRRBAi en la CRESE, se encuentra imputado por negociaciones

incompatibles con la función pública debido a que se lo acusa de que

a través de su hijo creó empresas para venderle productos o

prestarle servicios a dicha empresa.
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Por todo lo expresado, solicito a mis pares la apro ción del

tirdobo

presente.
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