
&r{q Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCEJO DEI.IBERANTE

DE tA CIUDAD DE CORDOB&

ln
.... /. . .-...

d{)

Asunto:

ú*
(-

Expediente N'

FechadorAño 200 ........



*i9*-
, ',8*r't' I

r:*m
*§

Et CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE

DECLARA:

Artículo 1e.- su g¡I{rpucFo por haberse celebrado el 25 de Jun

Empleado Legislativo Municipal.

Artículo 2e.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Como cada año, una vez mas se celebra el día del empleado legislativo. Es menester que este

Concejo, pueda reconocer en su día, a todos aquellos que en cotidiano llevan a cabo sus tareas, en

beneficio general de este cuerpo, garantizando su normal y óptimo funcionamiento.

éExiste acaso la labor de un Concejal sin el aporte de los empleados legislativos?.éAcaso existe

algún Concejal o asesor que no haya recibido ayuda de, oficialía mayor o relatoría? Seguramente

que no.

No se concibe un poder legislatiyo sin los representantes del pueblo, pero tampoco se lo concibe

sin los empleados que constantemente se perfeccionan y actualizan en pos de fortalecer con

contenido y modernidad a este cuerpo.

Queremos a través de este beneplácito, reconocer la labor de cada una de las personas que

comparten con nosotros eltrabajo diario, y por medio de ellos, convertirlo en extensivo a todos

los que forman parte del Sindicato de Empleados Legislativos.

Es por lo expuesto, y no considero necesar¡o A;i má¡iiñAtivos que los que vemos a nuestra par,

que solicito la aprobación del siguiente beneplácito.
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