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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munrcrpa I en los términos

del art.65 de la Carta Orgánica municipal, para que en el plazo de QUINCE

(15) días procesa a informar en detalle a este cuerpo, en relación al Servicio

Público de Higiene Urbana de la ciudad de Córdoba (SPHUCC)' los sigu¡entes

puntos a saber:

1) Nómina del personal transferido desde CReSE a ESYOP durante el

periodocomprendidoentreelldediciembrede20'lSyhastalafecha'

especificando

a) Antigüedad

b) Categoría y función

c) Si posee membresía del SURBAC, y si desempeña o ha

desempeñado alguna función especff¡ca en este sindicato' en caso

afirmativo esPecif¡car cual

d) Si desempeña o ha desempeñado alguna función específica en la

Asociación Mutual de SurBaC (AMSuRBaC);

2) Modificación de las facultades delegadas a la CReSE a partir de la

vigencia del marco regulatorio conforme Ord 12648

3) Modificación de las facultades delegadas al ESyOP a partir de la

vigencia del marco regulatorio conforme Ord 12648;

4) Si toda la información requerida en los inc¡sos anteriores está disponible

y accesible para consulta, especificando su medio'
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Fundamentos

Es de dominio público las noticias de los movimientos de personal desde

CReSE a ESyOP durante el período estival.

En este proceso de transferencia de recursos humanos no se alcanzan a

visualizar los fundamentos que la motivaron ni los costos y beneficios que esto

implica para los actores involucrados: el municipio, el personal transferido y la

ciudadanía toda; en razón de la información incompleta a la que hemos tenido

acceso y que brevemente citamos a continuación:

a

a

En el pliego de Bases y condiciones y de Especificaciones Técnicas del

Servicio Público de Recolección de Residuos de la ciudad de Córdoba

(ord 12649 y ord 12672) y en el Contrato de Concesión (ord 12830) se

detallan las condiciones laborales del personal a transferir a los

Concesionarios. Se estipula que debe absorber a su exclusivo cargo y

costo la totalidad del personal operativo que esté prestando el servicio

de recolección de residuos sólidos urbanos en las empresas prestatar¡as

de su zona.

En el decreto 38 de 2019 (habiendo finalizado los contratos de traba,o

del personal de CreSE el 30 de noviembre de 2018 y vencida la adenda

entre CReSE Y ESyOP, convalidada por Decretoe 2131-16' 2022-18 y

3317-18) en su Art. 2 el DEM delega al ESyOP el SERVICIO PUBLICO

DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES y el SERVICIO PÚBLICO DE

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS, a partir

del I de diciembre y por el término de c¡nco años, debiendo incorporar a

la totalidad del personal listado en su ANEXO ll, conforme las

previsiones de la ley laboral y los convenios vigentes.

En este decreto, el DEM argumenta "que gestionar servicios de higien

urbana a través del ESyOP implica ahorros al estar exento de

impuestos, y considerando que la mano de obra es el renglón que más

¡mpacta en la ecuación de costos del Servicio de Higiene Urbana y que

a
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la mayor cantidad de trabajadores están afectados al Servicio de Barrido

y Limpieza de Calles, resulta razonable proceder a la cesión temporaria

de éstos al ESyOP'

En la Contrata de concesión conespondiente a la zona 3, ord 12830,

versa textualmente:

'Que conforme surge del informe de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN de

OFERTAS, de los servicios ofrecidos en la OFERTA ALTERNATIVA

PARA LA ZONA 3, se ha considerado adecuado contemplar la

prestación de los renglones correspondientes a la limp¡eza de los sitios

que se convierten en M¡crobasurales a C¡elo Abierto y la denominada

L¡mpieza de Canales, atentos que son servicios que propician la meior

. calidad de vida de los vec¡nos y necesarios en resguardo de la salud

pública, con las aclaraciones, adecuaciones y mejoras de ofertas de

oportunamentes Presentadas."

sin embargo éstas no construyen una explicación suficiente ya que, conforme a

la ordenanza de creación del ESyOP, sus facultades son muy amplias y no se

alcanzaa visibilizar los límites borrosos entre este Ente y la CReSE, más aún,

tampoco se comprende las facultades delegadas por la Autoridad de Aplicación

para el control, la supervisión y la inspección del SPHU, en los que ¡nterviene

también la DHU.

Por otra parte, los argumentos de la cesión temporaria del personal de CReSE

a la ESyOP, a los que tuvimos acceso luego de un meticuloso estudio de

nuestro equipo de expertos, no son suficientes para comprender el entramado

deargumentaciónquelograexplicarlosacccionaresdeestagestiónde
gobiernoenrelaciónalatemáticaconlatransparenciaquenuestraciudadanía

merece sobre un servicio que impacta tan significativamente en la cal¡dad de

vida y en el bien comÚn.

Por lo antes expuesto, es que pedimos la aprobación de este proyecto
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