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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE

DECLARA:

Artículo 1": La necesidad de que el Gobierno de la Provincia implemente en

forma urgente la Ley Provincial 10.461 de Servicios Esenciales designando la

Comisión Técnica prevista en los Art. 4o, 5"y 6'de la mencionada Ley Provincial.

Artículo 2": De Forma.-
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FUNDAMENTOS

La Ley Provincial10.461 protege los derechos constitucionales de las personas y
de usuarios/consumidores frente a posibles abusos en el ejercicio del derecho a
huelga.
La conformación de la Comisión Técnica prevista en la mencionada Ley resulta
vital para efectivizar su letra y espíritu.
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.
Los derechos de usuarios y consumidores están contemplados en el Art. 42 de la
Constitución Nacional así como en tratados internacionales a los que nuestrp 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 consumidores 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 cotectivos 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. ) 
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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 prese
ordenanza.
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