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EL CONCEJO DEL¡BERAN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art.65'de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días

proceda a informar sobre los puntos que se detallan a continuación:

a) Detalle la fecha e importe pautado para la Publicidad Oficial desde el año

2012 hasta la fecha de respuesta del presente pedido de informe.

Especifique nombre, tipo, razón social, cuit y alcance de los medios

contrados para difundir la información pública.

b) Detalle fecha e importe pagado en concepto de Pauta Publicitaria oficial

desde el año 2012 hasta el momento de respuesta del presente pedido de

informe. Remita copia de las facturas abonadas

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

La inquietud de este pedido de informe surgió principalmente después de que

Patricio Del Boca, miembro del Blog Open Data Córdoba, solicitara información

sobre la Pauta Publicitaria de la Municipalidad de Córdoba, a través del formulario

online disponible en el portal web del Municipio, y recibiera una respuesta carente

de información que lejos estuvo de poder saldar su inquietud.

considerando que la Publicidad oficial tiene como finalidad informar al vecino

sobre cuestiones de interés general y utilidad pública, y teniendo en cuenta que a

través de los años se ha incrementado el importe fijado presupuestariamente para

tal fin, es que creemos importante poder conocer el uso y el destino que se hace de

dichos recursos como así también la manera en la que se asignan.

Solicitamos a los Señores concejales que acompañen et presente pedido de informe

ya que creemos que es lmportante que exista una relación estrecha entre los

recursos que se destinan a la Publicidad oficial, la información que se esté

brindando y el medio de comunicación que se está utilizando, a fin de derender los

principios de veracidad, eficac¡a, eficiencia y transparencia.
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