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Art. 1o- nOnlÉneSE el Municipio de la Ciudad de Córdoba a la Ley Provincial No

10.461, dictada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba y su Decreto

Reglamentario No 56012018; denominada: "servicios Esenciales - Modificación del

Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba", de acuerdo a lo

establecido en el arl. 17o de la misma.
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Fundamentos

Los derechos de usuarios y consumidores están contemplados en el Art. 42 de la

Constitución Nacional así como en tratados internacionales a los que nuestro País

ha adherido.

Ello hace necesario legislar y reglamentar los casos en que el derecho a huelga de

los trabajadores entra en colisión con el derecho de usuarios y con'sumidotes y/o

con sus derechos constitucionales.

Aparece en este caso la noción de "Servicios Esenciales", en los cuales debe

preverse y cumplirse un esquema de prestaciones mínimas ante la realización de

una huelga.

Se consideran "servicios Esenciales" aquellos cuya falta o disminución, vulneran

los derechos constitucionales de las personas a la vida, a la salud, a la seguridad,

a la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable. Se incluyen

expresamente los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados

con la protección ambiental

Estos servicios esenciales están contemplados en la Ley Nacional 25877 para los

conflictos colectivos de alcance nacional, interjurisdiccional, que comprometan a

órganos del estado central o afecten el interés nacional.

Fuera de esos supuestos se aplica la jurisdicción provincial.

Aquí aparece la necesidad de la Ley Provincial 10461 y de la adhesión por parte

del Municipio de Córdoba como queda establecido en elArt. 17' de la mencionada

Ley.

Dicha necesidad se manifestó palmariamente, por ejemplo, en el paro del

transporte público de nueve días en córdoba de junio de\2017.
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La Ley Provincial10.461 protege los derechos constitucionates de las persbn'ás y

de usuarios/consumidores frente a posibles abusos en el ejercicio del derecho a

huelga.

En sus Art. 4o, 5o y 6o, establece la conformación de una Comisión Técnica, los

requisitos para ello y sus funciones.

Dicha Comisión Técnica tiene como fin asesorar a la autoridad de aplicación y de

elaborar informes a los fines de preservar los derechos constitucionales de los

ciudadanos de Córdoba y su justo tratamiento como usuarios/consumidores.

La propia OIT (Organización lnternacional del Trabajo), reconoce los conceptos de

servicios esenciales, servidores/trabajadores públicos y que el daño/afectación a

usuarios y consumidores no puede ser irrestricto o sin límites en caso de huelga.

Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de

ordenanza.

J.

de lo

E

{.

ffi $) p ffi - il - 18 $


