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de octubre de 2018.

EL CONCEJO TE DE LA CIU D DE CORDOBA

RESUELVE

Artlculo 1o.- DIRTGTRSE ar Departamento Ejecutivo Municipar, en ros términos
del Art. 65 de la Carta Orgán¡ca Munic¡pal para que a través de las áreas que
correspondan, en un plazo de tre¡nta días ¡nforme:

1) Motivos por ros que er secretario de comunicación, Modernización y
Desarrollo Estratégico der Mun¡cipio neces¡ta contratar a ra firma Jurio
Francisco Aurerio a ros f¡nes de rearizar un estudio de opinión para detectar
'neces¡dades y demandas de la población,,

2) Mot¡vos por los que la contratación de ra f¡rma Jurio Francisco Aurelio se
aprobó en forma directa (art 31. ¡nc. j) de la Ordenanza N" 5727 y sus
modif¡cator¡as).

3) Adjunte el plan de trabajo presentado por la firma Jurio Francisco Aurelio
detallando cantidad de invest¡gaciones cuantitativas y cuar¡tativas
realizadas durante el año 201g.

4) Adjunte copia de ros ¡nformes cuantitativos y cuar¡tativos rearizados por ra
firma Julio Francisco Aurel¡o

5) Adjunte copia de los instrumentos de medición ut¡l¡zados en las dist¡ntas
investigaciones real¡zadas, entend¡éndose por tales a cuestionar¡o, guía
de pautas para focus group, descripción de muestra tomada ficha
metodológica
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FUNDAMENTOS

Desde nuestro bloque tomamos conoc¡m¡ento que mediante el
expediente N" 021.746117 se inició un contrato de locación de obra entre el
Municipio de la Ciudad de Córdoba y la firma Julio Francisco Aurelio S.A..

Del documento público surge que los objetivos de la contratac¡ón, que

llevó formalmente adelante el Secretario de Comun¡cac¡ón, Modernizac¡ón y

Desanollo Estratégico del Municipio, son:

. Detectar las necesidades y demandas de la población,

o Análisis cuantitat¡vo y cualitativo interno

o Marketing interno de la Secretaria de Modemización, Comunicac¡ón y

Desarrollo Estratégico

Más allá que desde nuestro bloque consideramos un despropósito, en la
situación económica que atraviesa el pais y por ende nuestra c¡udad, dest¡nar

más de un m¡llón de pesos para realizar encuestas, a los fines de transparentar

la informac¡ón pública es que sol¡citamos al Secretario, Marcelo Cossar, que

remita copia al Concejo de los resultados obtenidos del trabajo de

investigación.

De igual modo pretendemos conocer porque se contrató de manera

directa a una Consultora de Buenos A¡res y no se acudió a Consultoras de

lnvestigación Locales.

Por los motivos expuestos y bregando por las transparencia de los actos

del Municipio es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al

presente proyecto de resoluc¡ón
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