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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artlculo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art.65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) dtas informe:

A) Remita listado de las obras que pretende publ¡c¡tar con los fondos

autorizados mediante Decreto N'298/19 de fecha 26 de febrero de 2019

y cuánto dinero en publicidad se destinara a cada una.

Artlculo2L: DE FORMA.-
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dosc¡entos m¡llones) httDS://www. cron¡sta.com/economia oolitica/Desde-que-

asumio-Macri-s e-qastaron --200-millones-en-el -Dlan-de-comun¡cac ton-oficial-
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FUNDAMENTOS

Mediante expediente 005697 de lecha 24 de enero de 2019 iniciado por la

Dirección de Prensa y Difusión donde el Secretario de Modem¡zac¡ón Dr'

Marcelo Cossar en el cual solicita autorización para la em¡s¡ón de una orden de

compromiso por el importe de $ 100.000.000,00 (pesos cien millones)

destinada a atender los gastos que demanden la planificación, coordinación y

ejecución de diferentes campañas de difusión prev¡stas por la mencionada

D¡recc¡ón y destinadas a informar a la población, acerca de los actos y las

diferentes obras de gobierno munic¡pal durante el primer tramo del ejerc¡c¡o

2019.

Mediante Decreto N' 298/19 de fecha 26 de febrero de 2019 el intendente

municipal autor¡zo dicha cifra.

Dias atrás opositores al gob¡erno nacional cr¡ticaron por abultada la cifra que

habría ejecutado el Presidente de la NaciÓn Mauricio Macri desde que asumiÓ

su gestión en su plan de comunicación oficial, esto es $ 200.000 000'00 (pesos

20190312-0065 h l?fbclid=lw 0SooCBToxKKT-

NoKlTzAAoTND4 tb kxo6UtF2ZBl-M 4cxUMxGvThUKS0 por lo que nos parece

a simple vistia exces¡vo dicho pedido más aun la suspicacia que genera que el

mismo sea en año electoral.

Es necesario que el municipio aclare de manera pormenorizada cuales son

específicamente las obras que publicitara con el monto solicitado y cuánto

dinero se destinara a cada una para poder evaluar la prudencia o no de dicho

decreto.
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