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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA:

E CORDOBA
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Artículo 1": Su más enérgico repud¡o al cobro compulsivo a los trabajadores del

sindicato surrbac de una suma de $8.300 (ocho mil trescientos pesos) destinados

a la fiesta de fin de año del gremio.

Artículo 2o: La necesidad que intervengan el DEM de la Ciudad de Córdoba y el

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba a fin de ev¡tar este atropello y

abuso a los trabajadores del Servicio de Higiene Urbana y el ESyOp por parte de

la conducción del Suróac.

Articulo 3o: De Forma.-

Dra. URA J.
(ONCEJAL

MA

GI adelc od

71,2 5 r8



E x pte. fU" A¡io
"2018- Año del Cen¡enario de la Reforma (Jniversitaria"

Folio ?

MUNICIPALIDAD
DECORDOBA

FUNDAi,IENTOS

Resulta inadmisible y gravemente lesivo para los trabajadores que quienes deben

velar por sus ¡ntereses y protegerlos de abusos sean quienes organizan y

perpetran dichos abusos.

La situación se torna más grave cuando trabajadores af¡rman ser amenazados de

despido o incluso despedidos si no siguen las órdenes aóitrarias e ilegítimas,

como es el caso de cobrar obligatoria y compulsivamente una gran suma de

dinero para la fiesta de fin de año de un sindicato o para otras actividades

proselitistas en beneficio de la conducción y que nada tienen que ver con la
defensa de los derechos de los trabajadores.

También resulta ¡nadm¡sible que las autoridades competentes del ámbito de la
Municipalidad de Córdoba o de la Provincia de Córdoba se muestren impávidos y

sin acción alguna frente a este abuso a quienes deben protege r y a la

consumación de una estructura que se cree por encima de la Ley y de los

derechos de las personas.

Adjunto como documentación respaldator¡a la nota aparecida en el día de la fecha

en el matutino La Voz del lnterior cuyo link es:

http:/ 
^/ww.lavoz.com.arlpolitica/surrbac-se-superatarjeta-de-fiesta-de-fin-de-ano-

costara-8300

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto
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