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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRI)

R s-6ol¡¡r r0lü:

Artículo 1": DIRIGIRSE al D.E.M. en los términos del Art. 65' de la C Orgánica

Municipal, para que en un plazo de 30 días con respecto al Ente de Servicios y Obras

Públicas (E.S.O.P.), proceda a informar:

a) Costo actual de las partidas del Presupuesto Vigente, que corresponde al Ente de

referencia.

b) El personal que actualmente presta servicios en las distintas áreas de dicho Ente,

particularizando a tal fin nombre y apellido completo, D.N.I. y fecha de ingreso de cada

recurso humano.

c) Las acciones puestas en funcionamiento para controlar el presentismo y para organi-

zar las liquidaciones de sueldos de los empleados del organismo, desde la creacion de

este último.

d) La Nómina de los empleados que estarían cobrando su salario sin prestar tareas en el

organismo de marras, en caso de ser afirmativa la respuesta.

e) Detalle de los recu¡sos humanos que prestarán tareas en la Corporación Intercomunal para la
Gestión Sustentable de los Residuos del A¡ea Metropolitana de Córdoba (Cormecor),
organismo que se encargará del gerenci
cados en Bouwer y en Piedras Blancas.

amiento de los predios de enterramien iduos ubi-
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Finalmente atento
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Los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, entendemos que la decisión de

olspon". camtios en las actividades que presta cualquier organismo de servicios

p,i6fi."r lleva implícita una aseveración: se admite que lo ejecutado hasta el presente

'p"i 
"r" 

*i¿"d esLtal no cumplió de forma acabada con las expectativas previas a su

creación. En este sentido, atgó Oe ello se vincula con la decisión del intendente de la

ciudad de Córdoba, Ramón-Mestre, de echar mano sobre el controvertido Ente de

i.*i.lo, y obras púbticas (ESOP). un costoso organismo autarquico que a mediados

áe 2016 se proyectó p*u pot.n.í* h política de obras públicas, pero que terminó

ffiti.nao t r"á, ,".*¿#^ ., el maróo del servicio de higiene urbana en la ciudad'

ó*?¿o, el intendente ha designado a un nuevo presidente del Esop, Alfredo Sapp,

;ril ili"g.sado en .l .*go án "pro-"ru de más control". Es en este punto donde

surgen algunas certezas, en eisentido de que las innovaciones no serían integrales.
"-----ñ;; 

preocupa además, la información.sobre las más de 200 personas que no

realizuiantareas cotidianut án 
"t 

Esop, según informaron distintos medios periodísticos

i;;;l.c fuesto que en la nómina ¿e t.zoo agentes asignados al ESOP, unos 218 estarian

cobrando sin trabajar.
El interrogante radica en saber si el desencanto social por el tema de la higiene

urbana se atenuará con renovar cargos gerenciales y prometer mayor eflciencia,

MIENTRAS QUEDAN PENDIENTñS ESTXTOS DE MAYOR IMPORTANCIA

Fundamentos

lo manifestado y a lo estipulado por Art' 65 de la Carta

8 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, es que

Pedido de Informes.
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