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Art. 1".- SOLICITAR al "Ente de Servicios y Obras Públicas" ("ESyOP") la urgente elevación a

este Cuerpo, del balance anual correspondiente al ejercicio financiero iniciado el 0l de enero de

2016 y finalizado el 3l de diciembre del mismo año, de acuerdo a lo establecido por el Art' 7"

"deberes y atribuciones del Directorio", inciso 3, de la Ordenanza N" 12'479.

Art. 2".- DE forrna.

üfii,:il.fuF::fi,§$Jfiñi

F.BL
OS
(4!i¡!l
1j§üIiolq

0 f '.i l.t
( iL

[']!:
t¡notu §

6sz7- c 18

J



Expte. trl "

@
Conceio
D¿Libeiant¿

(-1_,;:Z)

Año F clic Z

La Ordenanza No 12.479, sancionada en segunda lectura el 22 de noviembre de 201 l,
crea el Ente Municipal Descentralizado Autárquico "Ente de Servicios y Obras Públicas"

("ESyOP"), con plena capacidad para actuar en los ámbitos del Derecho Público y Privado, y

Autarquía Administrativa.

De acuerdo a la norma, el ESyOP tiene por objeto la dirección, administración,

gestión 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. Puede asimismo, sólo cuando cuente con

financiamiento de extraña jurisdicción y el Departamento Ejecutivo Municipal lo delegue, tener a

su cargo la ejecución de las Obras Públicas, en forma total o parcial, en toda la Ciudad o en zonas

de la misma.

La Autoridad del ESyOP es ejercida por un Directorio integrado por tres (3)

miembros. El misrno, de acuerdo a lo establecido en el inciso "3" del Art. 7'(deberes y

atribuciones el Directorio) de la Ordenanza N" 12.479, tiene como como deber: "3) Elaborar

anualmente su plan de actividades, presupuesto y estados contables. El ejercicio financiero

comenzará el 0l de Enero y finalizará el 3l de Diciembre de cada año, debiendo elevar al

Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante el balance anual, dentro de los

noventa (90) días de cerrado el ejercicio."

Transcurridos casi once meses del plazo establecido para Ia elevación al Concejo

Deliberante del balance correspondiente al ejercicio financiero iniciado el 0l de enero de 2016 y

finalizado el 3I de diciembre de dicho año, es que se solicita la urgente remisión el mi

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente p yecto en los

términos en que ha sido presentado.-
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