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ARTíCULO 1".- DIRíJASE al Departamento Ejecutivo Municipal para

solicitar la remoc¡ón del directorio del Ente de servicios y obras públicas

(ESyoP), por incumplimiento de los deberes de funcionario públ¡co inherentes al

ejercicio de su cargo.

ARTíCULO 2O..

solicitar la remoción

DIRIJASE al Departamento Ejecutivo Municipal para

inmediata del cartel ubicado en la entrada del

establecimiento del ESyOP de calle Amado Roldan, que tiene la leyenda ,Base

Laura Sesma' y el logo de "Cambiemos'.

ARTICULO 3O.. DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

En v¡rtud al ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de Concejal, me

dirijo al Departamento Ejecutivo Municipal para solicitar la remoción del directorio

completo del Ente de Serv¡cios y Obras Públicas por los mot¡vos que a

cont¡nuación expondré.
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Una clara violación, continuada en el tiempo, a la Carta Orgánica

Mun¡c¡pal. La m¡sma, establece en su artfculo 64' -inciso 23- Ia

prohibición de nombrar establecimientos prlblicos con nombres de

personas v¡vas. En efecto, es de públ¡co conocimiento que desde

2008 existe un cartel en la entrada a la base de EsyOP cita en calle

Amado Roldán, que hasta hace unas semanas tenfa el nombre de un

dirigente sindical de la ciudad de Córdoba, y ante la presión de este

Concejo Deliberante fue qu¡tado y renombrado con el nombre de una

Concejal de este cuerpo. Un acto irrespetuoso, violatorio a las

normas vigentes, y que deja claro en la falta de idoneidad en el

ejercic¡o del cargo por parte de los directores, ya sea por acción u

om¡sión.

La Ordenanza n" 12.479, en su artículo 7' establece los deberes y

atribuc¡ones inherentes al directorio del Ente de Servicios y Obras

Públicas, dentro de los cuales establece la obligac¡ón de velar por el

normal y correcto func¡onam¡ento del ente, en respeto de la normativa

vigente. En su inciso 4to, establece el deber de realizar todos los

actos de derecho público y privado necesar¡os para el adecuado

funcionamiento del ente. La misma ordenanza, en su artículo 5'

establece que la remoción del directorio es atribución especffica del

Departamento Ejecutivo Municipal. También, en su artículo 10" -
inciso b-, la ordenanza citada, faculta al Departamento Ejecutivo

Mun¡cipal a ejercer un control de legalidad y gest¡ón sobre el ESyOP
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ilt- Violación al código de ética para el ejercicio de la función pública

mun¡cipal (Ordenanza n"10754). En su artículo 5., establece los

deberes generales para el ejercicio de la función pública.

Estableciendo la obl¡gatoriedad de conocer, cumplir y hacer cumpl¡r el

dispositivo normativo vigente, Carta Orgánica Mun¡cipal, Leyes

nacionales y provinciales, ordenanzas, decretos y resoluciones

municipales (art. 5' inciso ñ); evitar cualquier acto con f¡nes

partidarios o proselitistas (art. 5" inciso g); abstenerse de realizar

actos d¡scriminator¡os por raza, sexo religión, etc. (art. 5" inciso i) y

hacer prevalecer el interés público, representado por el concejo

deliberante, qu¡en solicitó se quitara el referido cartel (art. 5'inciso k).

Violación a la Ordenanza n' 7244, Estatuto del Personal Municipal. Si

bien es un ente autárquico, su reglamento interno y su personal debe

estar adecuado a la normativa vigente. El m¡smo establece la

negl¡gencia en el ejerc¡cio de las funciones y la falta de respeto a

superiores, compañeros y públ¡co en general, entre otras, como

causales de sanciones disciplinarias.
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Por los motivos expuestos anteriormente, en pos de un cumpl¡miento

efectivo de las normas vigentes y de una sana conv¡vencia ciudadana, ruego a

ustedes señores Concejales, que acompañen la presente resolución.
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