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Artículo No I CONVOCAR en los términos del artículo 66o de la Carta

Orgánica Municipal al Intendente de la ciudad de Córdoba , Dr. Ramón Javier

Mestre, a concurrir a la Sesión Ordinaria prevista para el día jueves 02 de agosto

del corriente año, a efectos de que proceda a informar sobre los siguientes puntos

1. En relación al Decreto N" 127012018, por medio del cual el DEM hace

lugar al pedido de suspensión cautelar formulado por ALEJANDRO JOSE

FARIAS y ordena suspender los efectos del mismo, indique motivos de

derecho que llevaron a la sustanciación de dicho decreto.

2. En relación a lo expresado en distintos medios periodísticos de Córdoba

respecto de las denuncias presentadas ante la Justicia Ordinaria en contra

del actual Secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana

de la Municipalidad de Córdoba JOSÉ MARÍA OLMOS, informe motivos

por los cuales el mencionado funcionario no fue separado de su cargo

oportunamente.

3. Brinde las explicaciones pertinentes relacionadas al uso indebido del cupo

de combustible subsidiado a las Empresas Concesionarias del Servicio de

transporte urbano, situación que quedó evidenciada en distintos medios

periodísticos.

4. Si a la fecha de respuesta del presente requerimiento la empresa

T.A.M.S.E. percibe el cupo de gasoil subsidiado por la parte

correspondiente a Buses o en caso de respuesta negativa, indique motivos
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de la no percepción de dicho cupo y fecha desde la cual el mismo no es

percibido por la empresa.

5. Informe si el DEM posee algún tipo de vinculación comercial con la

Empresa ERSA.

Artículo No 2: DE forma.-
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FUNDAMENTOS

Lo que motiva la instrumentación de este Pedido de Interpelación, es por

un lado, la preocupación generad a a partir de la nota periodística del matutino La

Voz del Interior, en la que toma estado publico el hecho de que por medio de un

decreto ,el intendente Ramón Javier Mestre desestimó la cesantía de un agente

municipal el Sr. ALEJANDRO JOSE FARIAS- al que el fuero

Anticorrupción condenó por exacciones ilegales y que la Justicia lo había

sentenciado por coimas.

Es así que en mayo, con la firma del intendente y de dos secretarios, luego

de la presentación de una serie de recursos administrativos, Alejandro José Farías

logró conservar su trabajo a pesar de que la cétmara cuarta del crimen [o había

condenado en 2010 a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por cinco

años para ejercer funciones públicas. Cabe recordar que el agente municipal en

cuestión -Farías -estuvo involucrado en 2006 en el cobro de una coima de 100

pesos, hecho que quedo debidamente acreditado en el transcurso del proceso penal

seguido en su contra.

Según una resolución de Asesoría Letrada municipal, la sentencia quedó

..fime en todos sus términos" recién cuando los jueces declara¡on inadmisible un

recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a fin de que no le fuera sustraída la

tutela sindical.

Farías, junto con otros tres inspectores, había sido imputado del delito de

exacciones ilegales, en 2006, luego de que el dueño de un local ubicado en

Humberto Primero y Sucre llamó a la Policía para denunciar que inspectores de

Habilitación de Negocios 1o estaban coimeando. En dicha oportunidad y por

medio de una cétmaraoculta realizadapor el programa televisivo ADN, se logró

detener a uno de los inspectores cuando se retiraba con el dinero de la coima en el

bolsillo.
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En 2010, la Cémara Cuarta lo sentenció ; y tres días después, Habilitación

de Negocios inició un sumario a este empleado.

Como consecuencia de esa sentencia, en 2011, se dispuso la cesantía y se autorizó

a Asesoría Letrada a solicitar la exclusión de la tutela sindical, ya que el inspector

era delegado del SUOEM.

En2012, Farías interpuso un Recurso de Reconsideración, que fue rechazado.

Ante esto y agotada la vía administrativa, la Municipalidad procedió a pedir la

exclusión de la tutela sindical, y en 2015, la Justicia hizo lugar a este pedido.

Dando como resultado que Farías fuera cesanteado de la administración pública

municipal.

Sin embargo, el empleado interpuso Recurso de Casación ante la

resolución judicial ante el Tribunal Superior de Justici4 que finalmente declaró

inadmisible dicho recurso.

En febrero de este año, la Subsecretaría de Recursos Humanos dispuso hacer

efectivo el despido.

Farías pidió reconsideración, que le fue rechazada, y luego presentó un recurso

jerárquico que llegó al despacho del intendente de la ciudad Ramón Javier

Mestre.

Por otro lado, también motiva la instrumentación de este Pedido de

Interpelación, lo ocurrido y de público conocimiento por el "Caso Rapoza", a

partir de la denuncia realizada por el ex dueño de Rapoza Roberto Moyano días

atrás en contra del ex Secretario de Seguridad Diego Hak.

En ese contexto, el intendénte Ramón Mestre el pasado 6 de julio en

declaraciones públicas se mostró sorprendido por ese hecho y, sobre el vídeo que

circula en las redes y que comprometería al padre del entonces secretario de

seguridad Diego Hak; el señor intendente realizó una declaración publica y una

comparo dicha situación con otra ocurrida en el ámbito de la municipalidad y

expreso : "Yo encontré en las redes las imágenes de unfuncionario que llenaba su

de la'Muni, y al instante eso persona
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A posteriori, siempre vinculado al caso en cuestión, el intendente

mediáticamente pidió celeridad a la justicia y que se investigue " hasta las últimas

consecuencias", y agregó: "Cuando hay indicios o hechos, la Justicia debe

resolverlo con rapidez y celeridad. Cuando está el narcotráfico de por medio, la

Justicia debe aótuar".

Sumado a ello, los ex dueños de Rapoza, aseguraron en notas televisivas

que también le pagaban coimas a JOSÉ MARÍA OLMOS, actual Secretario de

Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba.

En este contexto fue despedido días atrás el que fuera Director de

Especüículos Públicos de la Municipalidad de Córdoba Gustavo Ferrero, luego de

que Se difundiera un video en el que se lo observa, supuest¿mente, pidiendo una

coima para una habilitación, pero nos preguntamos qué medidas tomará el

Intendente con el funcionario José María Olmos.

De esta manera, por lo anteriormente expuesto y en virtud de la

importancia que revisten las decisiones tomadas en el seno de la Intendencia de la

Municipalidad de Córdoba y además a partir de la vitalidad que reviste en

términos de honestidad y decoro, el correcto funcionamiento de las tareas

realizadas en el seno de la Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia

Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba, se solicita a los demás Concejales, el

acompañamiento en la aprobación del presente Pedido de Interpelación al

Intendente de la ciudad de Córdoba.
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