
Proyecto Ordenanza “Registro Municipal de Consultoras de Opinión Pública” 

Visto  

La Resolución Nro. 1421 del 12 de abril de 2022 del DEM por la que se aprueba el Concurso de 

Precios 1.116/22 y el pago a la empresa Mario Francisco NAVARRO -CUIT  23145433819- por la 

contratación de “servicio de medición y evaluación de las percepciones de los vecinos, respecto al 

servicio de transporte público urbano, a los fines de contar con información actualizada y 

fidedigna sobre la situación real del servicio de transporte durante la pandemia y el inicio de las 

actividades regulares de la ciudad”, y 

CONSIDERANDO 

- Que el requerimiento del DEM está debidamente fundado en la necesidad de contar con 

datos cuantitativos y cualitativos que le permitan analizar y ponderar la calidad de los 

servicios públicos concesionados. 

- Que el contenido de la información recabada mediante encuestas, sondeos de opinión y 

muestreos, etcétera, implica la participación activa e irreemplazable de los usuarios y 

ciudadanía en general con respecto a cuestiones puntuales de los servicios que por su 

naturaleza son potestad de ejecución y administración del municipio, aun siendo cedidos 

en concesión para su explotación. 

- Que las conclusiones del servicio de consultoría de opinión pública permitirán al DEM 

ejecutar medidas y/o acciones tendientes a corregir probables deficiencias o falencias en 

la prestación de los servicios objeto de análisis y, consecuentemente, propender a 

satisfacer las demandas y necesidades del usuario en general. 

- Que hace al bienestar general y a una administración transparente, garantizar que los 

servicios de consultoría a contratar impliquen la selección de empresas, profesionales y 

técnicos de comprobable capacidad profesional en el rubro. 

- Que, a los efectos de facilitar una selección equitativa, en oportunidad de contratar los 

servicios especiales y excepcionales de consultoras de opinión pública, es menester 

proveer de herramientas de administración específicas y procesos formales. 

- Que es necesario y procedente la implementación de un Registro único para la inscripción 

de empresas y/ o profesionales en la Categoría “Proveedores”, Rubro “Consultoras de 

Opinión Pública”. 

 

POR ELLO  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Objeto. Crease el “Registro Municipal de Consultoras de Opinión Pública” en el 

ámbito del DEM, en la jurisdicción de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2º.- Aplicación. A los efectos de la contratación de los servicios pertinentes las 

empresas prestadoras deberán registrarse previamente en el mismo, cumplimentando los 

requisitos estipulados en el ANEXO I. 

 



ARTÍCULO 3º.- Contenido. La información básica del Registro será de acceso público y la 

actualización de datos deberá ser periódica. Fecha de inscripción; nombre de la empresa; 

domicilio fiscal; medios de contacto; número de CUIT. 

ARTÍCULO 4º.- Difusión. En todos los casos que el DEM contrate un servicio de Consultoría de 

Opinión Pública, las conclusiones del relevamiento realizado deberán incluirse como Anexo en 

el Boletín Oficial Municipal. 

ARTÍCULO 5º.- De forma. 

 

 

 

 


