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CIUDAD DE CÓRDOBAEL

RESUELVE:

Artícuro r".- DTRTGTRSE ar Departamento Ejecutivo Municipar, en ros términos del Art. 65

de la carta orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan' en un

plazo de treinta (30) días informe:

a)RespectodelDecretodelDepartamentoEjecutivoMunicipalN.T96/2019porel

cual se llama a Licitación pública a efectos de contratar el "servicio de Red Privada

de Telefonía Móvil,, que permita intercomunicar a los funcionarios y empleados

municipalesconunpresupuestooficialdepesossietemillonescientotreintamil

ochocientossetentaconnoventayseiscentavos($7.130'870,96)brindeinforme

detallando

1. Listado completo de funcionarios y empleados municipales destinatarios del

"Seryicio de Red Privada de Telefonía Movil"'

2.Motivosporloscualeslosempleadosmunicipalesposeenlíneaacargode

la MuniciPalidad
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FUNDAMENTOS

El Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N' 796 de fecha 8 de abril de

2019 aprueba los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Pliego de

Especificaciones Técnicas y Pliego de Especificaciones y llama a Licitación Pública a

efectos de contratar un "Servicio de Red Privada de Telefonía Movil" que permita

intercomunicar a los funcionarios y empleados municipales con un presupuesto oficial de

pesos siete millones ciento treinta mil ochocientos setenta con noventa y seis centavos

($7.130.870,96).

Sorprendidos por la cifra millonaria a cargo del Municipio, y que la misma

contemple la prestación del servicio a empleados municipales es que solicitamos al

Departamento Ejecutivo Municipal que nos informe quienes son los funcionarios y

empleados municipales destinatarios del "servicio de Red Privada de Telefonía llovil" y

cuáles son los motivos por los cuales los empleados municipales poseen dicha lÍnea a

cargo de la Municipalidad.

por los motivos anteriormente expuestos y velando por la transparencia de la

Municipalidad de Córdoba, eS que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
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presente proyecto de resolución.
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