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EL LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo 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 treinta (30) días informe:

a) Si el Municipio inició acción penal contra el exfuncionario Rafael Medrán por el

caso que tomó estado público en Octubre de 2017 -

b) Si el Municipio llevó adelante un proceso de investigación administrativa sobre

la gestión de Ana Lorena Arata como expresidente del Centro Vecinal Villa

Unión.

c) Nombre de los anteriores funcionarios que ocuparon el cargo de "Subdirector de

Programas Deportivos y Recreativos" para el cuál por decreto 1252 fue

designada la Sra. Ana Lorena Arata'

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Durante el año 2017 tomó trascendencia pública un video donde una vecina filmó un

camión de la tttlunicipalidad llenando una pileta en el hogar del SubDirector de Obras

Males del Municipio que luego fue despedido por el lntendente. Todos los medios de la

ciudad se hicieron eco de la noticia que incluso llego a medios nacionales.
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municipal por usar un camión oficial para
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Lo narrado sucedió en Barrio Villa Unión con el agregado que la esposa del

funcionario involucrado, Rafael Medrán, era la presidenta del Centro Vecinal de Villa

Unión lo que generó un amplio reclamo de los vecinos'

Ana Lorena Arata (De celeste) y Rafael Medran (De blanco)
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En un informe presentado por Teleocho Noticias 2da Edición el día lunes 2 de

octubre de 2017, el ex tesorero del Centro Vecinal de Villa Unión denunció por desvió de

fondos a la presidenta de la lnstitución, Ana Lorena Arata.

En aquel momento el funcionario fue separado de su cargo al igual que su pareja

de la presidencia del Centro Vecinal mencionado, como Concejal realice la denuncia

penal correspondiente, ya que además de utilizar un vehículo municipal para cuestiones

personales, en la vivienda de la pareja Medran/Arata se encontraba una camioneta de un

proveedor del estado.
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Lo curioso es que el proveedor era EDECAR CONSTRUCTORA S.A. justo una de

las firmas que el funcionario echado debía controlar.

por la trascendencia del caso el por entonces subasesor Letrado de la

Municipalidad, Alfredo Sapp, anticipó a LaYoz del lnterior que .también denunciarán

penalmente a Medrán, por el hecho que consideran probado del volcamiento de agua en

ta piteta y por /a sospech a de otro caso de probabte peculado con la camioneta". Al mismo

tiempo, el funcionario anunciaba que se había iniciado un sumario administrativo en

contra de empleados que podrían haber ayudado a Medrán, también para determinar

quiénes conducían el camión hidrante.

Ante la situación descripta y tomando en cuenta que existían dos denuncias

penales sobre la figura de Medrán, pareja de la expresidente del Centro Vecinal de Villa

Unión que también estaba cuestionada, presenté en el año 2017 un pedido de informes

sobre cuál sería el futuro del Centro Vecinal, si estaba previsto acelerar las elecciones y si

se había iniciado alguna tipo de investigación sobre las autoridades'

El pedido de informes pasó al archivo y en este 2019 volví a presentarlo en busca

de la información requerida, al día de hoy el mismo no ha sido tratado'

A la información a la que si pude acceder es que el24 de mayo de 2019 por el

decreto 12i2 que lleva la firma del lntendente Mestre, de la Secretaria de Gobierno,

Cecilia Aro y del Secretario General, Daniel Arzani, fue nombrada como Subdirectora de

Programas Deportivos y Recreativos, Ana Lorena Arata'

El presente pedido de informes lo impulsa conocer si al momento de la designación

Fue el proPió MuniciPio el que
setomaronencuentalosantecedentesmencionados.

denunció penalmente, o al menos eso expresó en los I

Saap, a Rafael Medrán pareja de Arata'

medios de ComunicaciÓn
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Además si Rafael Medrán estaba usando un camión municipal en beneficio propio,

o tenía un vehículo de un proveedor también esa situación alcanzaba a su pareja.

Ante la situación narrada se hace necesario conocer si efectivamente el Municipio

denunció penalmente a Rafael Medrán, de igual modo si se inició investigación

administrativa sobre la gestión de Arata como presidente del Centro Vecinal de Villa Unión

y además cuales son los motivos que impulsan al lntendente en pleno proceso de

transición a nombrar un nuevo funcionario siendo que anteriormente, de acuerdo a la
información pública no había en funciones ningún "Subdirector de Programas Deportivos

y Recreativos. Por lo expuesto es que solicito la aprobación del presente pedido de

informes.
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