
+oo6-c- [B
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

c.

CONCEJO DETIBIMNIE
DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

Expediente N'

Sello FechadorAño 200

lniciador: tES Uo.r.¡.ss

Or(o e Je P".sa.*^á

Asunto: ?eA*o & *¡s.Sqs-"€: ol -D,EU. s-e$arido- s
o.dj*rdico.doo O *tt dsh¿ o§iolot eo eL..c-sld\io.r-io

us\es¡q.....

I

I

I

c

I

I

!

1

I

i

i



"2018- Año ¿lcl Cun¡en¿trkt ¡lc la Relirma Univarsilaria"

..;i.tfa§Xre{,r,r§

, . , , , . , , : .; l, ¿ .J 
I

T §

ÁL
D¡t5l0 i tsLCDljI )¡IV]'I !'IIOA DN

.rr0. ,¡,¡irni. ¿.1,. t úloi r! tóIdljbr

I
¡i

{g §\c*É -r'
: ;i:-11:. r::-:;1 -i: !ii::;
i-1{r l-.:raab()

§
ü

I

(\
\r')

Córdoba 30 de julio 2 018.-

EL CONCEJO DELTBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRoose

RESUELVE

Artículo 1o.- Dirigirse al DEM en los términos del Artículo 65 de la Carta Orgánica Murriciparr

para que en el plazo de treinta (30) días informe:

a) Si al día de la fecha se encuentra adjudicada la publicidad oficial en el mobiliario urbano,

b) En caso de respuesta afirmativa detalle nombre ylo razón social de las empr,asas

adjudicatarias,
c) Detalle la vigencia y modalidad de la adludicación, y si a la fecha se ha concedido ulrr¿¡

prórroga en dicha exPlotación.

Articulo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 30 de julio de 2[r18.-

FUNDAMENTOS

El presente pedido de informe se fundamenta a partir de la necesidal cit:

información que plantearon a nuestros bolque los representantes de las cámaras (lL'(l

nuclean a las empresas de publicidad en vía pública y mob¡liario urban,f,, la inqui,':tt-:d

puntal tiene que ver con que, se estaría operando por medio de una sola adjudicatari"t en

perjuicio de las demás empresas del medio, por ello solicitamos la información det¿rl ¿rcia

en el presente pedido de informe.

Desde nuestro bloque consideramos que la ¡nformac¡ón requerida es de st.lma

importancia atento a que garantiza una sana competencia entre las empresas del rubro.

y favorece a la trasparencia de la gestión.

Por los motivos expuesto y los que expondremos al momento de tratamientc, es

que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente pro'¡:or:

de resolución
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