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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

DECRETA

/'.ño Fo!ir,; t

Art. 1e.- MODTFíCASE et Art. 107e, del CAPíTUIO ll, TÍTULO Vl, del Decreto N'10341/14, el que quedará

redactado de la s¡gu¡ente forma;

"Art. 107e.- 5E presentará en forma de Proyecto de Resolución, toda moción o propos¡c¡ón

dirigida a contestar, recomendar, pedir o exponer algo. Los pedidos de informes dirigidos al

Departamento Ejecut¡vo Municipal, se presentarán con un plazo único e improrrogable de respuesta de

TREINTA (30) días."

Art.2e.- DE forma.
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Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del pres

que ha sido presentado.

AND EZ

e

Foiio Z

o en los términos en

t¡
ctl Ar !t00ut ulllón Pon tÓtoosa

Dell!¿,(rnie ds lo (itdod de tórdohl

PRISII

) rp

(0¡tc, iBlail ':..r

r'¿ iúrdd(

6 5? 5

(¡esir 0rühr.utu

n 1&

t: i

FUNDAMENTOS

El Título Vl, capítulo ll del Reglamento lnterno del conce.¡o Del¡berante de la ciudad de

Córdoba, Decreto LO34l/14, refiere a la presentac¡ón de proyectos.

El Art. 1O4a del mismo establece que: "A excepción de las cuestiones de orden, de las indicaciones

verbales y de las mociones de sustitución, supresión, adición y corrección, todo asunto que presente o

promueva un Concejal deberá ser en forma de Proyecto de Ordenanza, Decreto, Resoluc¡ón, Declarac¡ón

o Enmienda,

Por su parte el Art. N9 107 establece que: "Se presentará en forma de Proyecto de

Resolución, toda moción o proposición dirigida a contestar, recomendar, pedir o exponer algo."

Es claro, entonces, que los Ped¡dos de lnformes real¡zados por el Cuerpo al Departamento

Ejecutivo Munic¡pal, encuadrados en el Art.65e de la Carta Orgán¡ca Mun¡cipal, están alcanzados por

dichos Artículos del Reglamento lnterno.

Sin embrago, el decreto no hace referencia a los plazos en que estos deben ser respondidos

y dicha situación queda librada a d¡scus¡ones particulares para cada uno de los proyectos, generando

s¡tuaciones de desigualdad y/o produc¡endo desgastes burocráticos en el tratam¡ento de los mismos en

comisión.

A través del presente, se pretende unificar en treinta {30) dÍas el plazo para los proyectos de

resolución sancionados por el Cuerpo, que requieran respuesta del Departamento Ejecut¡vo Munic¡pal.
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2 de marzo de 2018

EL CONCEJO D DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo 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 quince (15) días informe:

1. Cuál fue el motivo que justificó la compra del obsequ¡o "ramo de

nacim¡ento nena con peluche" realizado el 25 de enero de 2016 en la

Florería Las Lilas.

2. Respecto del ramo de flores brinde informe detallando si se optó por

rosas o l¡lium, cantidad de flores del ramo y cuál fue el cr¡terio de

selecc¡ón del tipo de flor.

4. Si el obsequio incluía globos. En caso de respuesta afirmativa precise

cantidad de globos, si se trató de globos de poliamida (metál¡cos) o de

látex y si los mismos fueron ¡nflados con helio.

5. Si el monto abonado por el obsequio incluyó el costo de la entrega del

mismo. En caso de respuesta negat¡va brinde informe detallando si para

la entrega el Munic¡pio:

a) contrató un serv¡cio de cadetería.

b) contrató un servicio de remis o taxi.

c) encomendó la tarea a algún func¡onario/empleado municipal en

cuyo caso precise datos que permitan su correcta identificación y

si se util¡zó un vehículo ¡nstitucional o part¡cular.

6. S¡ el nombre "Jav¡er Mestre y Sra." que flgura en la factura del obsequio
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3. Respecto del peluch¡to brinde informe detallando tipo de peluche, criterio

de selecc¡ón y tamaño del mismo, a saber: grande, mediano o pequeño.
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hace referenc¡a al lntendente Ramón Javier Mestre y señora. En caso de

respuesta negativa rem¡ta listado de todos los agentes activos a enero

de 2016 que se llamen Javier Mestre.

7. Respecto de la destinataria del obsequio según factura de la florería Las

Lilas, Sra. Florencia Longh¡ detalle si la misma es: una autoridad de otro

Municipio o estamento gubernamental del país, representante de alguna

fundación, ONG o asoc¡ación sin flnes de lucro, o s¡ la misma es una

vecina de la ciudad de Córdoba de escasos recursos.

8. S¡ el Municipio lleva adelante un programa permanente con presupuesto

as¡gnado que contemple el regalo de flores y peluch¡tos a las mamás

cordobesas de escasos recursos.

ArtÍculo 2".- DE FORMA.-
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A principios de año ingresó al Tribunal de Cuentas una factura de
Florería Las Lilas donde se detallaba la compra de un 'ramo de nacimiento
nena con peluche" realizado el 25 de enero de 2016.

La factura mencionada liene el sello y la firma del Sr. José Juan Petrini,

Director de Ceremonial y protocolo de la Municipalidad de Córdoba y es por un

monto de $ 1.600 que fue abonado por el municipio el 1110312016.

Lo que mot¡va el presente pedido de informes es que en la factura se

detalla que la compra del "obsequio" fue solicitada por Jose Pelrini y

aparentemente el mismo funcionario solicito que el texto de la tarleta que

acompañó al "peluchito y las flores" diga "Javier Mestre y Sra."

Desde nuestro bloque nos preocupa que el mencionado regalo haya s¡do

abonado con fondos del municipio y también nos sorprende que el mismo

estaba dirigido a una mujer de nombre ''Florencia Longhi" ya que

desconocemos si es una autoridad de otro munic¡p¡o del País, s¡ es titular de

alguna organización puntual, si es una mujer de escasos recursos. lncluso

buscamos en el listado de Cordobeses declarados Ciudadanos llustres y no

encontramos el apellido "Longhi" todo esto en pos de conocer la trayectoria de

la persona en cuest¡ón para conocer la ruzón por la que el Mun¡cipio le
rcalizaba un obsequio por el nacimiento de su hija.

Además desde nuestro bloque no tenemos conocimiento si dentro del

Municipio existe algún tipo de programa con presupuesto asignado que

contemple el regalo de peluchitos a las mamás cordobesas de bajos recursos.

Al ingresar en la pág¡na Gobierno Abierto en el perfil del Director de

Ceremonial y Protocolo es el mismo funcionario que describe en pr¡mera

persona cuáles son sus responsabilidades y entre las mismas detalla:

Mi.omDroñiso€s aiitti. alinte¡¡reñl€ muñicip¿i. D.. R:móñ.Javier Mestre. cuidártu ¡ñagen vr¡b¿iar eñ l¿

orsanizeclóñv detalles d€ ag¿s¡jos. ce.emoflias v e.l ,o< actos so¡emnesorgani¡edo! por !a Mo¡i'ioálidád óe

Cordob¿ o que iñ<ruvrn ri vunkiPio
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Desde nuestro bloque nos preguntamos si hacer una compra de "un

peluchito y flores" es parte de la tarea de cuidar la imagen del lntendente y si

esa acción se enmarca en lo referido a "trabajar en la organización y detalles

de agasajos, ceremonias y en los actos solemnes".
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De igual modo cuando el funcionario detalla las tareas que se

desarrollan en su of¡c¡na, en el apartado. "¿Qué hacemos en esta oficina" se

deja sumamente claro que todas las politicas protocolares t¡enen que ver con

participaciones "OFICIALES' del Municipio.
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de ¡nieDt6dee Sabn*re.
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En este contexto nuevamente desde nuestro bloque nos preguntamos si

la compra de "peluchito y flores" se enmarca en el concepto de una acciÓn

''ofic¡al", siempre tomando como parámetro que estamos hablando del uso de

dinero estatal.

Desde el bloque VAMOS también nos preguntamos los criterios que tuvo

el funcionario al momento de hacer la compra, en este sentido y luego de

hablar con Florería Las Lilas pudimos acceder a un listado de precios de

peluchitos y flores.

Un peluche de los denominados grandes, a febrero de 2018 tiene un

valor de $ 3.600; si el mismo va acompañado de una docena de rosas son $

900 más y s¡ las flores fueran lilium el costo son $ 600
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De igual modo si el peluch¡to es de los medianos desde Las Lilas nos

informaron que en un combo que incluya flores el precio total es de $ 2.500.

En caso de optar por un "osito" de los pequeños el preclo desc¡ende a

los $ 1.500 pudiendo incrementarse a $ 1.800 si el obsequ¡o incluye globos y

rosas en vez de lilium.

Tal cual surge de la web de Las Lilas las opciones son variadas y por

añadidura los prec¡os también lo son, incluso un envío económico cuesta $ 200

extras en un radio que no supere el casco céntrico.
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A partir de toda esta ¡nformaciÓn es que desde nuestro bloque nos

preguntamos cuales fueron los criterios que ut¡l¡zó el Funcionar¡o para eleg¡r el

tipo de ''peluchilo y las flores": ¿fue por costo, fue por tamaño, fue por tipo de

flores?

La compra realizada el 25 de enero de 2016 segÚn la factura

correspond¡ente marca que por un ''ramo nacimiento nena con peluche" el

costo que se abonó fue de $ 1.600. Sin embargo si tomamos en cuenta que

según el INDEC en el 2016 la inflación fue del 40.9% y que en el 2017 fue del

24.8o/o, al día de hoy el obsequio de ''peluchito y flores" que hizo el Munic¡pio a

una vecina de la ciudad tendría un costo aprox¡mado de S 2.651'

Tomando en cuenta el valor anteriormente mencionado y comparando

conloscostosactualeSunopodríadeducirqueenladec¡SióndelDirectorde
Protocolo influyo el 'tamaño del peluche" eligiendo el med¡ano S¡n embargo es

una s¡mple hipótesis y por esa razÓn y en pos de la lransparencia es que

sol¡citamos que el presente pedido de informes se apruebe y pueda ser

contestado,alosfinesdeconocerfehacientementesiseestánusandodineros
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públicos para fines personales y si estas acciones están en conoc¡m¡ento del

lntendente Municipal o si responden a una metodología implementada por el

Funcionario responsable.
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