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PROYECTO DE RESOLUCION
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Et CONCEJO DELIBERANTE DE TA CIUDAD DE CORDOBA RESUELVE:

Artículo 1e- Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal para que instruya a las

autoridades del ESyOP para que procedan a retirar de la base operativa ubicada en el

Parque Sarmiento el cartel que lleva la inscripción " Base Julio Mauricio Saillén", en

cumplimiento de lo establecido en el inciso 23 del Artículo 64 de la Carta Orgánica

Municipal.

Artículo 2s- De Forma.
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FUNDAMENTOS

El Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (ESyOP) tiene su base operativa
emplazada en un terreno municipal en el Parque Sarmiento asignada orig¡nariamente
a la Dirección de Espacios Verdes, señalizada con un cartel que lleva el nombre de ,,

Base Julio Mauricio Saillén" sin que exista una Ordenanza que lo autorice.

Nuestra Carta Orgánica, en el Artículo 64, inciso 23, otorga al Concejo Deliberante la

atr¡buc¡ón de dar nombres a cualquier lugar o establec¡miento del dominio público

municipal, y en el mismo inciso indica: " No se pueden er¡gir estotuos ni monumentos
o personos vivientes, ni dor el nombre de ellas calles, avenidas, plazos, poseos ni o
l u q o re s o e sto bleci m i e ntos públ i cos".

También, el " Código de ética para el ejercicio de la función pública" ( Ord. 10754)

aplicable a todos los entes, sociedades del estado, centralizadas y descentralizados y

todo otro Organismo Público Municipal que en su Artículo 5e lnciso g )dispone: "Evltor
valerse de recursos, medios, focultodes o prerrogotivos inherentes a su función poro

respaldor octividodes portidarios" haciendo referencia expresa a la prohibición del
proselitismo en las reparticiones estatales.

El ESyOP es un organismo estatal y el predio donde se encuentra la base es un

establecimiento público, por lo tanto el hecho de que el mismo lleve el nombre del

líder sindical del Surrbac, const¡tuye una clara violación a la Carta Orgánica u una falta

grave que por error u omisión es permitida desde hace tiempo por las autoridades del

E nte.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyect
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