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Artículo 'lo" DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Munic¡pal en los términos del artículo

65 de la carta orgánica Municipal para que, a través de los organismos conespondientes
y en el término de heinta (30) días, proceda a INFoRMAR respecto al agente municipal

Sr. Marcelo Javier Varas los siguientes puntos, a saber:

a).- Cargo y antigüedad que ostenta a la fecha el agente municipal Sr.

Marcelo Javier Varas.

b).- Certificados de Antecedentes presentados por el Sr. Marcelo Javier

Varas. Remita copia.

c).- Si ha rec¡bido notificación por parte del Poder Judicial de la provincia de

Córdoba sobre procesos penales por del¡tos relacionados a la violencia de género

inic¡ados en contra del Sr. Marcelo Javier Varas. Remita copia.

d).- Si se ha iniciado una ¡nvestigación y/o sumario administrativo por

denuncias por violencia de genero al Sr. Marcelo Javier Varas. En caso positivo, remita

copia del mismo.
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FUNDAMENTOS

A través de la prensa tomamos conocimiento de una situación

grave en Ia que estaría implicado un agente municipal, quien sería el Sr. Marcelo Javier

Varas.

De dichas publicaciones se desprende que el agente munic¡pal

estaría imputado por amenazas con uso de arma contra su ex pareja, así como también

tiene denuncias por violenc¡a de género y orden de restricción que v¡olaría

constantemente en perjuicio de su ex.

Junto a ello, y conforme las manifestaciones vert¡das en los

medios de comun¡cación, el agente Marcelo Javier vargas, violando la orden de

restricc¡ón, se acercó a la casa de su ex pareja y anoto la patente la actual pareja, siendo

detenldo por la policía por ello. La semana siguiente a dicho suceso, este agente

municipal habría labrado cuatro (4) actas de infracción de transito contra la actual pareja

de su ex, tres (3) de la cuales serlan el m¡smo dfa, hora y lugar. La pareja manifestó que

no paso por esos lugares a la hora indicada, ofreciendo como prueba los datos de su GPS

e imágenes de peaje de camino de las sierras que demostrarían que al momento de

labrarse las infracciones no estaba en el lugar indicado, todo ante el Tr¡bunal de Faltas

municipal. (1) (2)

Surge de lo relatado la violación al art 5' incisos a), b) y l) de la

Ordenanza N' 10.754 de Código de Etica para el ejercicio de la función pública, los cuales

establecen como deber de todo agente desempeñarse con honestidad, integridad y buena

fe; evitar comportamientos, en servicio o fuera del mismo' que puedan socavar la

confianza del público en la integridad del funcionario; y abstenerse de toda conducta que

puedaafectarSuindependenciadecriterio.ASimismo'seestaríacontrariandolo

dispuestoporlaordenanzaN"T'244deEstatutodelPersonalMunicipal,ensuart,44

inciso b que exige una conducta decorosa y digna de la considerac¡ón y confianza que su

condicióndeagentepÚbl¡coexige,todolocualdaríalugaralaaplicacióndealgunasde

las sanciones que determina el régimen disciplinario vigente'
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Cabe agregar que mediante Ordenanza N. 12.466 se incorpora
el apartado ll) del art. 53 de la ordenanza N" 7.244, que esüpula como causal de cesantía

a los condenados mediante sentencia judicial firme por delitos relacionados por violencia

de genero.

Por los motivos esgrim¡dos, y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento parlamentario, es que sol¡citamos a los Sres/as

concejales/as el acompañamiento al presente pedido de resolución en los términos en

que ha sido redactado.

GE8i?t8j."""..
§¡;" ctuDAD DE cóRooBA

M N 7
0tJ

"r14 

r,lt 1t rir0 ,i )

DA\,,

0rÍ

(0N
Io

N
MEZ

NIO N DI

fntJ c i
furi¡

(1)http://m.lavoz.com.arrciudadanos/denuncia{ue-un-¡nspeclorde{rans¡to-lo-llena-de-multas-porque-sale-

con-su-ex

(2)https://eldoce.tv/soc¡edad/denuncia-que-un-¡nspector-le-realizo-multas-porque-sale-con-la-ex-cordoba-
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