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PROYECTO DE RESOLUCIóN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RDOBA
2 ..r:,ii,1,1..RESUELVE:

CONCE.IO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE cóRDoBA

CONCEJO DE!-.I]] gRANTE
Stcilli_-iAR;A ) _;-¡rr--' /i,-¡\,¡A
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Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal a finde que:

Ordene a las autoridades del ESyOp
empleados la indumentaria y vestimenta
desempeño de la actividad.

I

II.

III.

Ordene a las autoridades del ESyOp para que prohíba a losempleados de dicha entidad, usar vestimLnta o'indumentarias conpropaganda .9ue incluya nombres, imágenes, o símbolosgremiales., políticos o partidar¡os lcomo por-e¡. ,,Mauricio SaillenConducción").

Ordene a las autoridades del ESyOp para que garant¡cen elefectivo control, a fin de que 'los 
aproximadámente 1200empleados del Ente desarrollen las actividades laborates quácorresponden y no sean destinados en horar¡o de trabajo por elSURRBAC a otras acUvidades de interés de esg grem¡o; ya gueesto constituye un delito por parte de las autorldades iue'Iopermiten.

para que provea a los
correspondiente para el

Dra.
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Artículo 20.- De forma.
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Expte. No ((.1((. oo" .f'

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
or cóRoost

Actualmente es de público conocimiento la propaganda gremial con el
lema "Mauricio Saillen Conducción,, que ostentan én su vestimenta los
empleados del ESyOP durante el horar¡o de trabajo. Una grave
inobservancia de la neutralidad de la administración pública y la
irrestricta separación jurídica y material que debe observarse entre
los bienes y actividades proselitistas con relación a quienes rev¡stan
la calidad de empleados, funcionarios, de los entes o áe las empresas
concesionarias del Estado.

lunto al Concejal Abelardo Lozano logramos ¡ncorporar en el nuevo
pliego de licitación modificaciones en cuanto a la provisión de
uniformes y elementos de seguridad: ..Iodos los elementos
descriptos serán de colores y características uniformes y lasprendas deberán lucir solamente el logo y nombre áe la
empresa concesionaria.,. El personal vestirá correctamente y
deberá ser uso del uniforme completo durante ta prestacióí
del servicio."

LA OTdENANZA NO 10754 "CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCIóN PÚBLICA" aplicable a todos los entes, sociedades del
Estado, central¡zados o descentra lizados y todo otro Organismo
Público Municipal; dispone:
"Art. 50 inc. g): Evitar valerse de recursos, medios, facultades o
prerrogativas inherentes a su función para realizar proselitismo o
respa ld a r a ct¡vi d ades pa rti d a ri a s. "

PROYECTO DE RESOLUCIóN
FUNDAMENTOS

Debe entenderse Proselitismo como el conjunto de actividades que
una organización o una persona lleva adelante con el objetivo de
ganar adeptos para su causa. por eso presentamos este proyecto
ante el ev¡dente e inaceptable uso que se hace de los empleados del
ESyOP para la propaganda gremial.

De la misma manera, tenemos conocimiento por varias fuentes
conf¡ables que empleados de ese ente desarrollan actividades de
intereses gremiales que nada t¡enen que ver " con la actividad
reglamentaria.
Teniendo en cuenta la gravedad de esta situación y adv¡rtiendo que
es nuestra responsabilidad señalar a los funcionarios del ESyOp que
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
o¡ cóRoosa

constituye un grave delito el permitir este tipo de conductas que
vulneran el principio de autoridad.

Por todo lo
presente.

expresado, solicito a mis pares la aprobación del

D MA

d! fiudod do

6 6? 2 - - 1g

@fr,ffi""



Expte. No 

"..Q1(./..7. 
ano /'tr Folio

"20lll- ,1ñ¡.¡ del (.-ct¡tcttorio de lu Ref¡tt.t»a Lniyar.¡itttria

\

d ;r
:i b MUNICIPALIDAD

)DECORDOBA

Concero
Delibeionte
deCórdobo

EXPEDIENTE INTERNO N' 6672-C-18

córdoba, 5 de Abril de 2018, dado en sala de sesiones, pase a la secretaría General de
comisiones para ser girado a las comisiones de: sERVICIos PúBLICos,
TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS
cONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, y que se expida con tratamienro
preferencial de dos (2) sesiones.

NAI S JAIME
RiA

foi@¡o Delihooito dc h Jod rlo tórdoh,

)ÓRDOBA, 06 de Abril de 2018.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede gírese con cuatro (04) fs., a lasComisiones de SERV|C|OS pUBLt COS, TRANSPORTE RAN TO Y LEGISLACIÓNGENERAL, ASUNTOS CONSTITUCI ONALES, PETICION OD RES, con preferencia
de 2 (dos) sesrones para a su tratamiento respectivo. C
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Córdoba, 1B de Abril de 2018.-

ATENTO que el Expte. lnt. No 6672-C-18, tiene TRATAMIENTO

PREFERENCIAL parr la Sesión Ordinaria No 6, no habiendo sido tratado

por la Comisión cie Servic¡os Públicos, Transporte y Tránsito. PASE el

presente a Secretana Legislativa, para su incorporación en el Orden del Día -
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Conc ejCI MU
DE

NlTIPALIDAD
CORDOBADeiibercn te

de Córdobo

En la ciudad de Córdoba a los diecinueve días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las

nueve y treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a

su consideración, el Expediente Interno N'6672-C-18' iniciado por Concejal Laura Sesma.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en Particular, como fuera

presentado y por sus propios fundamentos.
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"2018 - Año del Centenario de la reforma Universi

LUCRE JA BU$OS ATDON2'A

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUÜAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 19 de Abril de 2018.-

VISTO

El proyecto a través del cual se sol¡c¡ta al Departamento E¡ecutivo Municipal, a f¡n de

que intervenga ante las Autor¡dades del ESYOP para que éste provea a los empleados la

indumentaria correspondiente

Y CONSIDERANDO

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Ses¡ón Ord¡nar¡a No 6.--

Por ello, y en uso de susatr¡buciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1'.- DlRlclRSE al Departamento Eiecutivo Municipal a fin que:

Ordene a las autor¡dades del ESyOP para que provea a los empleados la indumentaria

y vest¡menta correspondiente para el desempeño de la actiüdad.

Ordene a las autoridades del ESyOP para que prohíba a los empleados de dicha

ent¡dad, usar vest¡menta o ¡ndumentar¡as con propaganda que incluya nombres,

imágenes, o símbolos grem¡ales, polít¡cos o panidarios (como por ej. "Maur¡cio Saillen

Conducción).
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ordene a las autoridades der Esyop para que garant¡cen el efectivo control, a fin de
que los aproximadamente 12oo empleados del Ente desarrollen las actiüdades
laborales que corresponden y no sean dest¡nados en horario de trabajo por el

suRRBAc a otras actiüdades de interés de ese gremio; ya que esto constituye un
delito por parte de las autoridades que lo permiten.

Art. ?.- COMUNíQUESE, pubtíquese, dése copia al Registro Municipal del Concejo

Municipal yDeliberante, tome conocimiento el Departamento Ejecutivo

ARCHíVESE.-..

RESOLUCIÓN

rtr9 -§

t.f.
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CORDOBA,26 de abril de 2018.-

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS,

Ref.: Expte. No 002.273l18.

VISTO el estado de las presentes

actuaciones y atento a la RESOLUCION N' 9019, dispuesta por el Concejo Deliberante

con fecha 19.04.2018, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento,

consideración y continuación del trámite pertinente.

ATENT

.! c

otiD oB() A

ROBERTO"MABTIN 
LUCAS
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Ref. Expediente N" 002.273118:

Vistas las presentes actuaciones, atento a la Resolución N'

9019 de fecha l9l04ll8, dispuesta por el Concejo Deliberante, Pase a la Dirección de

Higiene Urbana a los fines de su conocimiento y demás efectos que estime corresponder.-

DE SE PREFEREN-I'E M ENTE DESP.{C H0..

ct GU2MAI.J
H16IE¡E8R8AIiq

D¡D OT CONDOBT

SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS

cóRDoBA. 27 ABR 2018
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Dire(ción de Higiene Urbana

t¡ñruilrl 3 (tÉ.B.dio
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w.cú&b¿.!d.ar

Ref- Expte. N' 002273/1.8

Hab¡éndose notif¡cado a la Empresa mediante Orden de Servicio N" 177 (se

adjunta copia), de lo d¡spuesto por el concejo Deliberante, mediante Resolución N' 9019 a los

efectos de tomar conocim¡ento y actuar en consecuencia, vuelva a Secretaría de Serv¡c¡os

Públ¡cos.-

Atentamente.-

CORDOBA, 09 de mayo de 2018.-
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Direcc¡ón de
H¡glene Urbana

ORDEN DE SERVICIO

PARA EJEcUTAR poR Ente de Servicios y Obras Públicas - ES&OP

0

Fecha

ASUNTO

Por la presente se eleva adjunto Resolución N' 9019/18, del Concejo

Dé tctuar en

Atentamente.-

DIRECTOR
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M UNICIPALT Da» nr, cóR»osA,

sncnrtaRia Dn sERvrcros púsLrcos

Ref. Expediente: N" 002.273118

Visto las presentes actuaciones y habiendo notificado por Orden de

Servicios N'00017 de la Resolución N" 90lS de fecha l9 de abril del 2018, REMÍTASE

al Concejo de Deliberante a los fines de su conocimiento y demás efectos que estime

conesponder.

Sirva la presente de atenta nota de estilo y remisión.-

cóRDoBA, l4)t4Y2018

cr. JULto cEsAR lvÁtsli,lAi¡
SECRETA RIO DE SERV. PUBLICTIS

MUiJ ICI PALI DAD OE COIIOl)D¡
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