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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1e: DIRIG¡RSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos

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

TREINTA (30) DíAS, proceda a INFORMAR lo siguiente:

L- Cuáles son los detalles y qué dispone el acuerdo salarial alcanzado

con el gremio Surrbac para los trabajadores del Sistema de Higiene Urbana

de la Ciudad de Córdoba.

2- Qué Convenio Laboral fue usado como base para el mencionado

acuerdo salarial entre los trabajadores del Surrbac y el Municipio de

Córdoba.

3- En caso de que el Convenio Laboral que el Municipio considera

vigente sea el anterior a la última licitación de 2018, cómo se subsanó la

fecha de vencimiento establecida en el mismo de septiembre de 2018.

4- En caso de que el Convenio Laboral que el Municipio considera

vigente sea el anterior a la última licitación de 2018, cómo es posible que

subsista un Convenio Laboral'por Empresa cuando quien contrata pasó a

ser el ESyOP en vez de CRESE y las empresas prestatarias después de la

licitación pasaron a ser Urbacor, Lam y Lusa, distintas a las prestatarias

que firmaron el Convenio Laboral previo a la licitación de 20L8.
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5- si los nuevos actores det sistema (contratista y prestatar¡as) firmaron
el mismo convenio anterior a la licitación.

6- En definitiva, si se mantiene el convenio Laboral por Empresa previo
a la licitación de 201g y con vencimiento en septiembre de ese año, que es
un 3a% (treinta por ciento) más oneroso para el municipio y los vecinos
que el convenio Laborar Nacionar de ra actividad que rige en ciudades
como CABA y Rosario.
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FUNDAMENTOS

Motiva el presente pedido de informes la fundada sospecha de que los

trabajadores del Sistema de Higiene Urbana de la ciudad de Córdoba

siguen estando regidos por el Convenio Laboral por Empresa anterior a la

licitación de 2018.

Esta irregularidad, que conlleva a que el Municipio y los vecinos

cordobeses sigan padeciendo un sistema de higiene urbana deficiente y

ostensiblemente más caro que en el resto del país debido a que las

autoridades municipales han incumplido su deber de funcionarios públicos

y de resguardo de Ios bienes e intereses det municipio y de los vecinos.

Dicho Convenio tenía como fecha de vencimiento septiembre de 2018 y

además, al ser un Convenio Laboral por Empresa fue firmado por CRESE y

las empresas Lusa y Cotreco.

Luego de la licitación, el contratista pasó a ser el ESyOP y las empresas

prestatarias pasaron a ser Urbacor, Lam y Lusa.

El vencimiento del Convenio Laboral y los nuevos actores legales de la

actividad, son hechos que deberían haber posibilitado el cambio del

Convenio Laboral por Empresa al Convenio Colectivo Nacional de ta

actividad, vigente en ciudades como Rosario y CABA, que es al menos un

30% menos oneroso para los ciudadanos , según lo reconocido por el

propio Mauricio Saillén, Secretario General del gremio Surrbac, en

declaraciones a Canal L2 en los pasillos de los Tribunales Provinciales,

emitidas por dicho canal.

Resulta inexplicable, si los funcionarios mantienen el cumplimiento de su

deber ante la legalidad y ante el cuidado de los intereses del municipio y

de los vecinos, que no se haya denunciado la caducidad del Convenio
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Laboral por Empresa que regía previo a la licitación de 2018 por otro más

favorable a la ciudad y quienes pagan los impuestos y que permitiera

mayor eficiencia, modernidad y cuidado del medioambiente.

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares para e!

presente proyecto.

Sugiero su envío a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

Dna ñ,&, J ESTÚA
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