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Articulo 'l'.- lntimar al Departamento Ejecutivo Municipal para que cumplimente

lo dispuesto en el Articulo 61 de la Ordenanza 12.648 ftlarco regulatorio para la

gestión de residuos sólidos urbanos, que establece: "El Departamento Ejecutivo

Municipal debe remitir al Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza de

creación, organización y funcionamiento del Ente Regulador de los Servicios

Públicos en un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la

promulgación de la presente".

Artículo 2".- Otorgar en función de la mora en que se encuentra el Departamento

Ejecutivo Municipal el plazo de cinco (5) días contados a partir de la sanción de la

presente para que cumplimente Io solicitado en el artÍculo anterior.
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El presente Proyecto persigue que el Gobierno Municipal cumpla con la

Ordenanza 12648 sancionada en Abril de 2017, que en su Artículo 6'l le impuso

la carga pública al gobierno de Mestre para que en el plazo de ciento vein*:r (1?0)

días enviara al Concejo Deliberante, el proyecto de creación del Ente de Servicios

Públicos.

Tal condición fue votada por el propio bloque de Juntos Por Córdoba al momento

de la sanción del Marco Regulatorio Para la Gestión lntegral de Residuos Sólidos

Urbanos.

La falta de un organismo de Control de los Servicios PÚblicos, es una deuda del

lntendente Mestre que arrastra desde su época de candidato a la intendencia.

En ese sentido el incumpliendo del Departamento Ejecutivo Municipal constituye

desde el plano de lo ético un episodio de magnitud que se agrava frente al

incumplimiento legal, toda vez que la Ordenanza le ordena y su mora podría

encuadrarseenincumplimientodelosdeberesdefuncionariopúblico.

Por último en el actual contexto, en donde es eminente el aumento de la tarifa del

servicio de transporte masivo, mediante un Decreto (de quien no cumple con la

creación del ente de Control de los servicios Públicos, el lntendente Mestre),

configura un modo de actuar que deja por sentado la complicidad que sólo

perjudica a los vecinos y premia al sector que debe ser controlado.

Poi' !o expuesto es que le solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la

aprobación del presente proyecto.-

§EFINA AL|ilADA
DT. JOSÉ MARTÍN LLAR

FERN NI!.'AI FUIRZA DE I.A GENTE

n(!¡0 00lil,0ront6 do h 0ud0d d06¡dohTR

edelo
t0

ccl (0ltt AL 010 0r I f ll tRzA DE Lt GtllTt

(on(.:io DeLi¡rL0rLlt ¡' lc ULrdod d0 [órdobo

s 89 v - e - 18


