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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRooer

RESUELVE

Artículo lo.- Dirigirse al DEM, en los térm¡nos del Artículo 65 de la Carta Orgánica Munit:ipitl'

para que a tavés de las áreas que correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

a) Cuáles son los criterios adoptados para la adjudicac¡ón de la publicidad of¡Gl:.rr €:n

vía pública;

b) Si dentro de las empresas prestadoras del serv¡cio se encuentran las fi'rn¿ui

GRUPO REM S.R.L, Y TCT S.R.L.

c) lnforme si el Sr. Martin Becher desempeña funciones en la Subd¡rección de O'r''rtrol

de Cartelería y Publicidad de la Municipalidad de Córdoba'

Artícurlo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTO

El presente pedido de informe se fundamenta a partir de la necesidad de informacirir ittt:

plantearon a nuestros bloque los representantes de las cámaras que rruclean a lrrs empre,;iri, clt:

publicidad en vÍa pública, la inquietud puntal tiene que ver con que, se estariia operandu p,)r'

medio de una sola adjudicataria en perjuicio de las demás empresas del ¡nedio, prlr ell0

solicitamos la información detallada en el presente pedido de informe.

Desde nuestro bloque consideramos que la información requerida es de suma impoilancia

atento a que garant¡za una sana competencia entre las empresas del rubro, y favorecer ll la

trasparencia de la gestión.

Por los motivos expuesto y los que expondremos al momento de tratamiento, es qtlc'

solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyer:t:: clt:

resolución.
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