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Ref: Nota ingresada por et Sr Julio Mauricio Saillen, Secret¿rio General
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Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a Secretaría Legislativa a los efectos que colrespondan.
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Sindicato Unico de Recolección
de Res¡duos y Barrido de Córdoba
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Córdoba, 16 de Abril de2018

Señor Concejal de la

De la ciudad de Córdoba:

En primera instancia queremos manifestarle nuestra preocupac¡ón por
los dichos vertidos rec¡entemente de que en la zona Micro y Macro Centro de la C¡udad de
Córdoba, NO se puede aplicar un sistema de contenerización de residuos, por los costos surgidos
de la aplicación del Convenio de SURRBaC, especialmente por los adicionales que cobran los
operarios para desarrollar esta tarea- Y que como consecuencia de ésto es conveniente
denunciar el convenio laboral que nos rige para poder aplicar este sistema en la Ciudad.

Al respecto qu¡ero manifestarle -tal cual surge de las leyes aplicables en

la materia- que la denuncia de un Convenio Colectivo no implica su caducidad por arte de magia,
en un solo instante, de una vez y para siempre. Un Convenio laboral sigue vigente aplicándose
obligatoriamente todos sus términos, para todas las partes hasta tanto, se firme un nuevo
acuerdo entre las partes.

En segundo lugar, del total de 2.291 empleados que t¡ene el sistema de
recolección de res¡duos de la ciudad, sólo perciben el adicional por contenerizac¡ón 943, es decir
que el 60 % de la planta de personal no lo cobra.

Tomando valores al mes de Marzo de 2018 el adicional sólo representa
el 3,23% de la masa total de los salarios ya que asciende a la suma de S 1.666.222,80. Este tan
endiablado adicional por contener¡zac¡ón representa tan solo el O,84 % de lo que cotizaron
mensualmente las tres empresas que pretenden prestar el servicio de Recolección de residuos
en la Ciudad.

Frente a las declaraciones efectuadas, es ¡mportante aclarar que el
Convenio Colectivo de Trabajo 40/1989 de Cam¡oneros también contempla el plus por
contenerización. Es c¡erto que el m¡smo es más elevado en el convenio de SURRBaC que en el
de Camioneros, pero la diferencia es del0,78 % de la masa salarialvigente a mar¿o de 2018.

Va cuadro 1

Contenedores Marzo 2018 s/ Masa
Salarial

Diferencia S
entre

Convenios

Diferencia
eñtré

Convenios

Tipo de
Convenio s/Coñvenio que lo

perc¡ben

Masa Salarial de Adicional

SURRBAC

Camioneros
zva
t6%

o,8t%COTRECO 5 248.3so,795 30.726.564,97

30.478.214,78

s 169.309,09 O,74%

DOS 5URRBAC

EMPRESAS Camioneros
2ea
76%

S 53.s89.220,42

s 53.171.s60,s4
S 417.6s9,87 0,78"/o

s 1.334.004
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EMPRESAS

s
s 793.5L2,97

2,95%LUSA SURRBAC ze/" § 674.888,ss S 22.862.6ss,4s
Camioneros 16% S 540.491,83 S 22.693.348,36
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As¡m¡smo vemos que el importe del adicional es totalmente insigniñcante respecto a todos los

recursos que destina el municipio de la Ciudad de Córdoba, como para hacerlo responsable de
la falta de un sistema integral de contenerizacion en la zona Micro y Macro centro.

COTRECO

TUSA s 5it0.49
s

327 .692.907,25

DOS EMPRESAS
5

o,3ü/"

0,24%

o,2t%
0,76%

o,5t%
0,4r%

La pregunta a realizarse a esta altura sería: ¿Es responsable este adicional que lo perciben tan
solo 943 Operarios y que representa el O.4\ % del presupuesto municipal de la basura el

obstáculo para avanzar en el sistema de contenerizac¡on de la ciudad?

Claramente NO.

¿Hay alguna forma de implementar un sistema de recolección de residuos más completo,
integral, con más servicios y más barato que lo que ofrecen las empresas privadas en la zona

centro de la ciudad y que implique avanzar en la contenerizacion del 100% de la mismas?

Nosotros estamos demostrando que si, inclusive logrando un ahorro de 5 m¡llones de pesos

mensuales se puede brindar el servic¡o de recolección y contener¡zacion del 100% de las

s¡gu¡entes zonas de:

A.- MTCROCENfRO: lncluye todas l¿s arteri¿s pavame¡tadas y coñ cordóñ cunet¿ de¡ área delimitada por: LIBERfAD - TGUALDAD -
Bv. MIfRE entre MAPÚ y FIGUEROA ALCORTA, FIGUEROA AI-CORTA - LAVALLEIA - A.M. 8AS eñtre Bv. MITRE y Bv. SAN JUAN, Bv.
SAN JUAN - Bv. ILLIA entre ARTT RO M. BAS y Bv. CHACABUCO, Ev. CHACABUCO- MAPÚ entre Bv. lLL|Ay LIBERTAO, todas l¿s calles
citadas iñcluidas. ÁREA PEAÍOI.IAL incluida.

8..- ¡¡lCnOCg¡lfnO: lncllye todas las arter¡as paviment¿das y con cordón cuneta dct área delim¡tada por: COSrANERA SUR OEL

RfOSUQUfA, BV. MITRE, BV. GUZMÁN - BV. PERÓN IñCIUidOS, LEOPOLDO LUGONES. SABAÍTiNI - RONDEAU - LEOPOLDO IUGONES.
continuación H. IRIGOYEN - CHILE . Bv, CHACABUCO - BOLIVIA . ITUZAINCó ' VENEZUELA - RtcHARDSoN - AMBRosIo oLMoS .
RoroNDA PIA2A DE LAs AMÉRtcAs-Av. v. SARSFTELD - Bv. sAN JUAN - Bv. tutA- Bv. cHAcABUco- MApú - UBERTAD - TGUALDAD
- y COÍANERA SUR DEL RfO SUAUÍA - RODRÍCUEZ PEÑA - MARIANo MORENO. Bv. sAN IUAN - ARTURo M. BAs. LAVALI,EIA. Av.
FIGUEROA AICORTA. Excluido el Microcentro.

Por ese mismo importe se puede otorgar en dicha zona las siguientes prestac¡ones:

1. Recolección de Residuos Domiciliarios Fracción Húmeda

2. Recolecc¡ón de Res¡duos Domicil¡arios Fracc¡ón Seca

3. Recolección de Residuos Verdes

S.U.R.RAa.C. - CATAMARCA r23 - Tel.:(0351) 4244785 - E-maih surrbac@gmail.com
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EMPRESAS
Adicional

Presupuesto

Mensual
% Adicional

Contenedores s/
Presup H¡gieneContenedores HigieneUrbana

2018 Urbana

991.334,25

793.5L2,91
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4. Recolección de Restos de Obras y Demol¡ciones y Res¡duos Volum¡nosos

6. Prov¡s¡ón, Limp¡eza y Mantenimiento de Cestos Papeleros

7. Desobstrucc¡ón de Bocas de Tormenta

8. Limpieza de Pegatinas

9. L¡mpieza General del Parque Sarmiento

10. Modalidad Contenerizada lndividual desde el inicio de la prestación en: cementer¡os,
CPC's Edificios Públicos, Establecim¡entos Públicos Educacionales Mun¡cipales.

No queremos terminar este misiva sin antes manifestarle que esta

entidad sindical se encuentra a su entera disposic¡ón para brindar todas las estadísticas que

componen el sistema de Recolección de Residuos de la Ciudad y que dada la naturaleza de los

tiempos que corren jamás nos detendremos en contestar agravlos personales y temas que no

hagan a una mejor calidad de vida de la ciudad, con trabajadores que presten sus servic¡os en

condiciones dignas y en benéficio de todos los vecinos.

5¡n otro particular Io saluda atentamente y a su disposición
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