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2 de marzo de 201 8

EL CONCEJO DE CORDOBA

RESUELVE

1. Cuál fue el motivo que justificó la compra del obsequio "ramo de

nacim¡ento nena con peluche'' rcalizado el 25 de enero de 2016 en la

Florería Las Lilas.

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

rosas o lil¡um, cantidad de flores del ramo y cuál fue el cr¡terio de

selección del tipo de flor.

3. Respecto del peluchito br¡nde ¡nforme detallando t¡po de peluche, criterio

de selección y tamaño del m¡smo, a saber: grande, mediano o pequeño.

4. Si et obsequ¡o incluia globos. En caso de respuesta afirmat¡va prec¡se

cantidad de globos, s¡ se trató de globos de pol¡amida (metálicos) o de

látex y si los mismos fueron inflados 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 s¡ para

la entrega el MuniciPio:

a) contrató un servicio de cadeteria.

b) contrató un servicio de remis o taxi.

c) encomendó la tarea a algún funcionario/empleado mun¡c¡pal en

cuyo caso prec¡se datos que perm¡tan su correcta ident¡ficación y

si se utilizó un vehiculo institucional o part¡cular'

6. S¡ el nombre "Javier Mestre y Sra " que figura en la factura del obsequ¡o
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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:



Año.."'......." " !- lilL) c

@
Conceio
Del.ibe'rante

fy,Rli$,f,ilo^ ' 
-

it,,orn lt'o uu¿o¿ ¡ttt'¿o¡o

Expte. No

EZ

dod rle iórdobo

T S
(0

{JTJIIO A D II
[on(ejo

d¿ Jo fioJod de (o,i,ri

§:'.va

hace referencia al lntendente Ramón Javier Mestre y señora. En caso de

respuesta negat¡va remita l¡stado de todos los agentes activos a enero

de 2016 que se llamen Javier Mestre.

7. Respecto de la destinataria del obsequ¡o según factura de la florería Las

Lilas, Sra. Florencia Longhi detalle si la m¡sma es: una autoridad de otro

Municipio o estamento gubernamental del país, representante de alguna

fundación, ONG o asociación sin fines de lucro, o si la m¡sma es una

vecina de la ciudad de Córdoba de escasos recursos.

8. S¡ el Munic¡p¡o lleva adelante un programa permanente con presupuesto

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

cordobesas de escasos recursos.
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A principios de año ingresó al Tribunal de Cuentas una factura de
Florería Las L¡las donde se detallaba la compra de un "ramo de nacimrento
nena con peluche" realizado el 25 de enero de 2016.

La factura mencionada t¡ene 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 mun¡cip¡o el 1110312016.

Lo que motiva el presente pedido de informes es que en la factura se
detalla que la compra del "obsequio" fue solicitada por Jose Petrini y
aparentemente el mismo funcionario solicito que el texto de la tarjeta que

acompañó al ''peluch¡to y las flores" diga "Javier Mestre y Sra."

Desde nuestro bloque nos preocupa que el mencionado regalo haya sido
abonado con fondos del municipio y también nos sorprende que el mismo
estaba dir¡gido a una mujer de nombre "Florencia Longhi" ya que

desconocemos si es una autoridad de otro municip¡o del PaÍs, si 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 cuestión para conocer la Íazón por la que el Municipio le

rcalizaba un obsequio por el nacimiento de su h¡ja.

Además desde nuestro bloque no tenemos conoc¡miento si dentro del

Mun¡cipio existe algún tipo de programa con presupuesto asignado que

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

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

Ceremonial y Protocolo es el mismo funcionario que describe en primera

persona cuáles son sus responsabilidades y entre las mismas detalla:

Mi .om oro.liso €s asi:t¡r , ¡ i. teñdeñte mu¡iciDa . Dr. Rlhór Javier MestrÉ (uidár tu imaEen v r¡ brlar en B

organiza€ióñy det¡lles d€ ¿gáfijos. ce.€moniá,. ven lo§ actos soleñ¡egortanirádos por r¡ Mar¡(iBlidad d€

aordoo¡ o qu.;ñciu/.'r¡ ri v'rn'crpio.

De"sde 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, ceremon¡as y en los actos solemnes".
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De igual modo cuando el funcionario detalla las tareas que se

desarrollan en su oficina, en el apartado: ''¿Qué hacemos en esta oficina" se

deja sumamente claro que todas las políticas protocolares tienen que ver con

partic¡paciones'OFICIALES' del Mun¡cip¡o

a Í:wÉ rr. r¿ oiec(¡ó. de CereMia¡ v Bot<olo. ¡¿ Mun¡c¡p.lidád de C&dob¡ d€rdl¿ pol il iet
Droro.o¡¡ree Da.a áqúell8 ictlvdád60ñ(¡á16qw*lldcñ ¡ c¡bo. Asinism, c@.di¡a 16pár:i(ip&ioÉ
ot.i¡ler del Muni.;rio. tánio éñ *16 orE¡ñitá.loe pd Pst¡ Ecrtlóñ coño et6 en lor que sñ parli(iradd el

tñt. ñd.nié M!)ñl(lril o luñ(¡oná.i6.

Por ótra párta la Di.e..¡óñ dé Cereñonlsl y Proto.olo (oordiña l¿s inv¡láaionée ¿ lctol oñcialé§ Y a.li(ulá e¡

sorone reanolóEco ñées¿rio p3ra el d6rÍolto de !o4 mií¡os. Tamb!é.! tieñé á tr¡ asrto b ,rt¡aulaaióo o

vió.ulor <d iar .t ñés iñ5titcior6 que cuen!éñ .oñ lá p¿rtkio.ción el lntátdént . Dr. Fáñóñ ]¿eér Me5tre o

de ¡¡i.r¡br oi de ISat,itcla.

Además. bri¡d¡ ¿sisten(i¿ ar lnteñdenle Mi/niclpal, ¿ los furdondos aue a§l3t¡n ¡ actlvlddes de tigo oñ.ial v

t¡ér€ eu (¿.8o lás vis;!¿s oñ(irles s{.¿der¡3 o!€ s€ I¡even : c¡bo eo l. ouded de C6rdoba'

En este contexto nuevamente desde nuestro bloque nos preguntamos si

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

"of¡cral", siempre tomando como parámetro que estamos hablando del uso de

dinero estatal.

Desde el bloque VAMOS tamb¡én nos preguntamos los cr¡ter¡os que tuvo

el funcionario al momento de hacer la compra, en este sent¡do y luego de

hablar con Florería Las Lilas pudimos acceder a un l¡stado de precios de

peluchitos y flores.

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

valor de $ 3.600; s¡ el m¡smo va acompañado de una docena de rosas son $

900 más y si las flores fueran lilium el costo son $ 600'
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De ¡gual modo si el peluchito es de los medianos desde Las Lilas nos

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

En caso de optar por un ''osito" de los pequeños el precio desciende a

los $ 1.500 pudiendo incremenlarse a $ 1.800 s¡ el obsequio 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 precros también lo son, incluso un envío económico cuesta $ 200

extras en un radio que no supere el casco céntrico.

t^s oli!^s -

---.(r

A partir de toda esta informac¡ón es que desde nuestro bloque nos

preguntamos cuales fueron los criterios que ut¡lizó el Func¡onario para eleg¡r el

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

flores?

La compra ¡ealizada el 25 de enero de 20'16 segÚn la factura

correspondiente marca que por un ''ramo nac¡miento 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 ¡nflac¡ón fue del 40.9% y que en el 2017 fue del

24.8"/o, al dÍa de hoy el obsequio de "peluchito y flores'' que hizo el Mun¡c¡pio a

una vecina de la ciudad tendr¡a un costo aproximado de S 2 651.

Tomando en cuenta el valor anteriormente mencionado y comparando

con los costos actuales uno podrÍa deduc¡r que en la decisión del Director de

protocolo influyo el "tamaño del peluche'elig¡endo el med¡ano. sin embargo es

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

solicitamos que el presente pedido de informes se apruebe y pueda ser

contestado, a los fines de conocer fehacientemente si se están usando dineros
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públicos para fines personales y s¡ estas acc¡ones están en conocimiento del

lntendente Municipal o si responden a una metodología ¡mplementada por el

Funcionario responsable.
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