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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C

RESUELVE: ..... r¡llMA

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art. 65'de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de aUINCE ( l5 )

días proceda a responder y/o remitir la información que se encuentra detallada en

los puntos que se enumeran a continuación, referidos al Ente de Servicios y Obra

Pública (ESyOP):

a) Detallar los beneficios que ha tenido en términos de eficiencia para la

Municipalidad de Córdoba la creación del Ente de Servicios y Obra

Pública. ¿Los supuestos beneficios han sido relativos a ahorro para el

presupuesto municipal? ¿De qué magnitud? ¿Los supuestos beneficios

han sido relativos a la prestac¡ón del servicio? ¿En qué puntos y en qué

magnitudes mensurables se puede hablar de tal mejora?

b) Remitir la ejecución presupuestar¡a mensual del ESyOP desde su

creación hasta el presente, con su clasificación económica, por

jurisdicción, por finalidad y función.

c) Remitir el listado completo de personal que presta funciones en el

ESyOP, detallando el tipo de tarea que desempeña, lugar donde presta

servicios, su remuneración y el horario que cumple.

d) Detallar el personal perteneciente al ESyOP que se encuentra en uso de

licencia gremial y/o de otro tipo de licencia o comisión.
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FUNDAMENTOS

En el año 2015, el intendente Mestre enviaba a este concejo Deliberante un

proyecto para crear el Ente de servicios y obras Públicas, con el argumento de

dotar de mayor eficiencia la realización de obras y servicios Públicos en la ciudad

de córdoba mediante la dirección, administración, gest¡ón y/o ejecución del

servicio Público de Higiene urbana y el mantenimiento integral del Espacio

Público, en forma total o parcial, en toda la ciudad o en zonas de la misma, según

delegue el Departamento Ejecutivo Municipal.

En el mes de junio, después de varios anuncios, idas y vueltas, como ocurre

habitualmente en el municipio, el ESyOP hizo su debut hac¡éndose cargo del

servicio de barrido de la ciudad, absorbiendo a 1.154 empleados de Lusa y

cotreco, junto con un grupo menor de empleados de la Empresa crese Residual

cuando esto ocurrió, el municipio anunció que de esta manera el municipio se

ahorraría entre 12 y 15 millones de pesos respecto de lo que se gastaba. sin

embargo,aqueltraspasodeempleadossignificóelpagodeindemnizacionesa
todos los empleados transferidos.

El Ente vino funcionando todo este t¡empo, pero queremos conocer con que

resultados, cuánto realmente se ahorró el municipio' qué servicios prestó y con

qué personal cuenta actualmente. Porque por lo que surge de una investigación

periodistica que se dio a conocer el pasado 20 de enero, se estarían pagando

desde el ESyOP favores políticos y sindicales, con personal nombrado, pero

donde no todo el personal estaría cumpliendo las funciones para las cuales

percibe una remuneración.

y esto nos preocupa, porque no sabemos si estas irregularidades que se revelan

en la investigación periodística realizada por el matutino La Voz del lnterior'

terminan allí o también involucran hechos que encierran faltas de transparencia, o

violaciones a alguna ley u ordenanza vigentes.

creemos que en esto hay una responsabilidad directa del intendente que habría

permitido este tipo de prácticas con una carga adicional sobre el erario público y

en detrimento de los serv¡cios que reciben los vecinos de la ciudad, que deberían

ser los únicos beneficiarios de las decisiones del intendente.
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Es por esa razón que queremos conocer la información que solicitamos. Por las

razones expuestas y por las que expondremos en ocasión de su tratamiento

legislativo, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

Dra.

BLOOUI róRDoBA

funeio le de 0udod de ft'dobo

FLORES

7389 r9

, . ,,, ¡i¡t0.".'.,"."""""'t$ri¿


