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Secretaria Legislativa

Mariana Jaime
S D

Ref: Ingresó NOTA de las CooPerativas AParcar, C.V.A. timitada y El Progreso.

Atento NOTA ingresada Y

a Secretaría Legislativa a I

Adiunto Nota.

atendiendo a la temática Planteada, PASE

os efectos que colrespondan.

Atentamente.
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Expte. No Folio 07-

.T1

03 de mayo de 2018

Sr. Presidente del concejo deliberante

Labaque Felipe

Las cooperat¡vas Aparcar, C.V.A. Limitada y El

Progreso les sol¡citamos y reiteramos el pedido de participar en el debate de la comisión acerca de

la nueva ordenanza del régimen legal para el s¡stema de estacionam¡ento med¡do y/o controlado
en la vía publica de automotores y moto vehículos, para poder solicitar que la reglamentación se

trate en el concejo deliberante y no en el ejecutivo en la cual pensamos que como parte

interesada debemos estar part¡cipando en el debate.

Saluda atte.

Para ser entregada a los siguientes concejales

Acosta M¡riam Garda Belkis

Aguilera Mon¡ca

Almada Maria

BalasateguiJuan

Balian Lucas

Brito Adrian

Carranza Hector

Casas Mauric¡o

Cavallo Lucas

De la Sota Natalia

De Seta Anibal

Domina Esteban

Fernandez Nad¡a

Flores Maria

Fonseca Gustavo

.c
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Gomez Sant¡ato

La Fuente Javier

Llarena Martin

Losano Abelardo

Marchis¡o Cr¡stina

Masucci Fernado

Mendez Tomas

Pascual Marcelo

Reales Mar¡a Eugenia

Romero Analia Alicia

Sesma Laura

Terre Maria Eugen¡a

Urreta David

Labaque Felipe
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Secretaria Legislativa
Mariana Jaime

Año Folio O/t

"2018- Año del Centenario de lo ReJbrma Universitaria"

Córdoba, 02 de Mayo del 2018.
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Ref: Nota ingresada por el Sr Julio Mauricio Saillen, Secretario General

S.U.R.R.Ba.C

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a Secretaría Legislativa a los efectos que correspondan'

Adjunto Nota.

Atte.
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lllles a Gral. da Entiada

16 ABR 2O1B

s
E1\ITR.

¡a C¡udad de Cóldoba

Año Folio CZ

§.fr.R.R.Ba.C.
(hlI

Córdoba, 16 de Abril de2018

Señor Concejal de la

De la ciudad de Córdoba

En primera ¡nstancia queremos manifestarle nuestra preocupación por
los dichos vertidos rec¡entementé de que en la zona Micro y Macro Centro de la C¡udad de
Córdoba, NO se puede aplicar un s¡stema 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 r¡ge para poder aplicar este sistema en la Ciudad.

En segundo lugar, del total de 2.291 empleados que tiene el sistema de

recolección de residuos de la ciudad, sólo perciben el adicional por contenerización 943, es decir
que el 50 % de la planta de personal no Io cobra.

Tomando valores al mes de Mazo de 2018 el adicional sólo representa
el3,23% de la masa total de los salarios ya que asciende a la suma de S 1.666.222,80. Este tan

endiablado adicional por contenerización representa tan solo el 0,84 % de lo que cot¡zaron

mensualmente las tres empresas que pretenden prestar el servicio de Recolección de residuos

en la Cludad.

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 cierto que el mismo es más elevado en el convenio de SURRBaC que en el

de Cam¡oneros, pero la diferencia es del o,78 % de la masa salarial vigente a mar¿o de 2018.

Va cuad ro 1

§,U.R.R,Ba.C.

s/Convenio que lo Contenedores
perciben

Adicional
s/ Masa

Salarial

Diferencia S

entre
Convenios

Dife renc ia

% entre
Convenios

EMPRESAS
Masá Salarialde

Mano 2018
Tipo de

Convenio

SURRBAC

Camioneros

2úA
t6%

COTRECO
s 248.3s0,79 0,a7%

s 30.478.274 18
s 30.726.s64,97

SURRBAC

Camioneros

2016

16%

s 22.862.655,45

s 22.693.346,36

2,E5% S 169.309,09 0,740/"
LUSA

2@6

160/"

S 417.6s9,87 o,7B%i s3.s8¡9.zzo,42

s 1.334.004,80 s 53.171.s60

Sindicato Único de Recolecc¡ón
de Residuos y Barrido de Córdoba

Al respecto quiero manifestarle -tal cual surge de las leyes aplicables en

la materia- que la denunc¡a 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.

s
s
s

DOS SURRBAC

EMPRESAS Camioneros

S.U.R.RBa.C. - CATAMARCA 123 - Tel.:(035f ) 4244785-E mail: surrbaclDgmail.com

Centro - (5000) Córdoba - Rep. A.rsentina



§,U.R.R.Ba.C.

Expte. No Año Folio Q3

§.fr.R.R.Ba.C.
Sind¡cato Unico de Recolección

de Residuos y Barrido de Córdoba

Asimismo vemos que el importe del adicional es totalmente insignificante 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.

nedores s/

COTRECO
o,30%

0,24%

tUSA s
327.692.907 ,25540.49L

DOs EMPRESAS ü ü o,sto/.

o,4L%

¿Hay alguna forma de ¡mplementar un s¡stema 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 contenerizac¡on del 100% de la mismas?

Nosotros estamos demostrando que si, inclusive logrando un ahorro de 5 millones de pesos

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

siguientes zonas de:

A.- t¡lCnOcEltltRO: lncluye todas l¿s arter¡as pavimentadas y coñ cordón cuneta del área del¡mit¡da por: LIBERTAD - TGUALDAD -
Bv. M¡TR€ entre lvlAPú y rIGUERoA ALCoRTA, FIGUERoA ATCORTA - IAVALIEIA - A.M. BAs entre Bv. MIfRE y Bv. sAN JUAN, Bv.
SAN.JUAN - Bv.lLUA entre ARfURO M. gASy Bv. CHACABUCO, Bv. CHACABUCO - MAIPÚ entre Bv.lLLIAy LIBERTAD, todas tas calles
citad¿s ¡ncluidas- ÁREA PEATONAL inctuida.

8..- VICnOCENTRO: tncluye todas l.s arteías pav¡mentadas y con cordón cuneta del área delim¡tada por: COSrANERA SUR DEL

RfO SUQUÍA, BV. ['¡fRE, BV. GUZMÁN - BV. PERÓN iNCIUidOS, LEOPOLDO LUGONES. SASAÍTINI - RONDEAU . IEOPOLDO LIJGONES-
continuación H, IRIGOYEN - CHILE . BV, CHACAEUCO - BOLIVIA . ÍTUZAINGó - VENEZUELA - RICHARDSON - AMBRoSIo olMos .
RoroNDA pLAzA DE LAS AMERICAS - Av. v. sÁRsFtELD - Bv. sAN luAN - Bv. tLL|A - Bv. cHAcABUco- MAtpú - uBERÍAD - TGUALDAD
- Y COSÍANERA SUR DEL RiO SUAUIA - RODRíGUEZ PEÑA. MARIANO MORENO - Bv, sAN JUAN, ARTURo Iv1. BAS - LAVALTEJA. Av,
FIGUEROA ALCORTA. E¡cluido el Mic¡ocentro.

Por ese mismo importe se puede otorgar en dicha zona las siguientes prestaciones:

1. Recolección de Residuos Domiciliarios Fracción Húmeda

2. Recolección de Residuos Domic¡l¡arios Fracción Seca

3. Recolección de Res¡duos Verdes

S.U.R.RBÍ¡.C. - CATAMARCA 123 - Tel.¡(0351) 424 4785 - E-ntil: surrbaclagmail.com
Centro - 15000) Córdoba - Reo. Arse¡tina

EMPRESAS

991.33425
793.512,91

s
s
§
)

0,2L%

o,L6%

s 1.666.222,80

5 1.334.004,80

La pregunta a realizarse a esta altura sería: ¿Es responsable este ad¡c¡onal que lo perc¡ben tan
solo 943 Operarios y que representa el O.4L % del presupuesto municipal de Ia basura el

obstáculo para avanzar en el sistema de contenerizacion de la ciudad?

Claramente NO.



S.U.R.R.Ba.C.
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§.Ir.R.R.Ba.C.
Sindicato Ún¡co de Recolecc¡ón

de Residuos y Barrido de Córdoba

4. Recolecc¡ón de Restos de Obras y Demoliciones y Residuos Voluminosos

6. Prov¡sión, Limpieza y Mantenim¡ento de Cestos Papeleros

7. Desobstrucción de Bocas de Tormenta

8. L¡mpieza de Pegatinas

9. Limpieza General del Parque Sarm¡ento

10. Modalidad Contener¡zada lndividual desde el inicio de la prestación en:Cementerios,
CPC's Edificios Públicos, Establec¡mientos Públicos Educacionales Mun¡cipales.

No queremos terminar este misiva sin antes manifestarle que esta

entidad sindical se encuentra a su entera d¡sposición para brindar todas las estadísticas que

componen el s¡stema de Recolección de Residuos de la Ciudad y que dada la naturaleza de los

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

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

condiciones dignas y en benéficio de todos los vecinos.

5in otro particular lo saluda atentamente y a su disposición

:.914

t'ltt'y+^T,'"t'3.t#i:.,1
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Secretaria Legislativa
Mariana.Iaime

Ref: Nota ingresada por la Sra Myriam A. Birn.

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a Secretaría Legislativa a los efectos que corespondan.
Adjunto Nota.
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Córdoba,25 de Abril de 2018

Al Sr. Presidente

del H. Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Sr. Concejal Dr. Felipe Lábaque

S/D

MYRIAM A. BIRN, por la participación que tengo

acordada en las actuaciones "EXPTE. 047.77012015" - Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No 8 - iniciado por la Justicia

Administrativa de Faltas", ratificando el domicilio especial constituido de Belgrano

157, ler. Piso, Of. A. de la ciudad de Córdob4 ante Ud. comparezco y digo:

OBJETO: Que vengo a poner en su conocimiento y por su intermedio del H.

Cuerpo Legislativo de la Ciudad de Córdoba que Ud. preside, que el Decreto No 1137

de fecha 1610412018 dictado en el expediente administrativo ut supra referenciado, a

la fecha, no se encuentra firme, por lo que ha sido remitido a este H. Concejo en

forma extemporiinea,

Pongg en su conocimiento que en el dia de la fecha he procedido a

presentar en tiempo y forma el recu¡so administrativo correspondiente en contra del

citado decreto, recurso que debe tramitarse conforme las normas de procedimiento

administrativo municipal vigente.

La inmediata remisión del expediente a este Concejo, ha omitido

la orden de notificación a la suscripta dispuesta por el Sr. Intendente, en el mismo

decreto como Artículo 3 y representa una vez mlás la violación a mi derecho de

defensa. Recién con fecha 18 de Abril del coniente año he sido notiñcada en forma

fehaciente del acto administrativo emitido por el Sr' Intendente, que en el día de la

EI§TRO

Conceio Del¡be rante de
la Ciudad de Córdoba

2 6 ABR 2018

§M

fecha he procedido a recurrir.

hs%*ry



A efectos de que ese H. Cuerpo Legislativo se abstenga de dar

tratamiento a la Nota ingresada baj o el If l . .l-O. .S9. . . hasta tanto el acto administrativo

que la origina se encuentre firme, es que en ejercicio de mi derecho de defensa y en

protección del ejercicio del cargo que dignamente cumplo desde el mes de Noviembre

del año 2005, es que vengo a formalizar fehacientemente la presente comunicación,

aprovechando la oportunidad para saludarle distinguidamente.

\-


