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Administ¡ación General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 18 de Abril de 2017-

MEMORANDUMN" O I O

Atento lo solicitado mediante oficio librado en las actuaciones que se

labran mediante expediente N' 047770/15 -Investigación Administrativa en el

ámbito del Juzgado de Faltas No8-, Se informa:

-Respecto al punto número I, se acompañan copias de las fojas del libro de quejas

obrante en la Administración General, en el cual constan los reclamos realizados

por administrados por la atención dispensada en el Juzgado de Faltas N"8-;

-Respecto al punto II, Nómina de Secretarios, a saber: Dr. Eric Chazarreta, Ana

María Guastella, Marta Luna, Carolina Vallania, Mónica Dagúm, Patricia Calvo,

María Femanda Benavente, María Victoria Aguirre, se acompañan copias de

resoluciones de las cuales surgen las fechas y si actua¡on como secretarios titulares

o a cargo de la firma de los despachos.

-Respecto al punto III, se acompañan copias de resoluciones de las cuales surgen las

fechas y los Juzgados de los cuales estuvo a cargo la Dra. Miriam Birn.

Cabe aclarar que se tomó como referencia para brindar la información requerida, en

los puntos que anteceden, las fechas en las cuales la Dra. Miriam Birn actúo como

titular del Juzgado de Faltas ).lo 8, esto es, el periodo comprendido entre el

2911112005 y 9 de febrero de 2015.
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

-Respecto al punto IV, se hace saber que no se cuenta con todo el protocolo de

resoluciones de los años 2001 al 2005, por lo que se acompañan copias de la

Resoluciones existentes, de las cuales surgen que los jueces a cargo del Juzgado de

Faltas No 8 en ese periodo fueron los Dres. Adolfo Rittiner, Beatriz Seife, Daniel

Pereyra, Rogelio Ramirez, Luis Garcia.

Atentamente.
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Córdoñaci

Administración
General de la
Justicia Administrativa
Municipal de Faltas

t

Córdoba, 25 de Noviembre de 2005.-

vISTO.---------

La necesidad de implementar un reordenamiento en el á¡ea de la

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de F¿rltas.---------------

Y CONSIDERANDO.

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.--------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Art. 15

inciso "a", de la Ordenanza N' 10.199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

At!_!]: DISPONESE que a partir del 29 de Noviembre del corriente año, la

conformidad y la atención de despachos en Juzgados seri¡ como se detalla a

continuación:

Del Juzgado N' 1 al DT.GARCIA MONTAÑO, Arturo DNI N'10.046.133 cargo

0206 como Titular de Juzgado y Secretario del Juzgado N"1 al Dr.LARA,Francisco

DNI N"07.646.255 cargo 0302.

Del Juzgado No 2 al DT.PEREYRA, Daniel .A. DNI N"14.893.595 cirrgo 0206 corro

Titular de Juzgado y Secretario del Juzgado No2 a la DTa.CALVO, Pntricia DNI.

N"18.015.411 cargo 0302.
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Administración
General de l:r
Justicia Administrrtiv¿¡
Municipal de Fa¡tas

Del Juzgado N" 3 a ia DTa.MATHIEU, Cecilia DNI. N"f 4.475.157 cargo 0206 como

Titular de juzgado y Secretario del Juzgado N"3 a la DTa.SCAGNI, Maria Cristina

DNI. N'10.891.711 cargo 0302.

Del Juzgado N"4 a la DTa.GALVAN, Susana.B. DNI. N"f0.378.104 cargo 0206 como

Titula¡ de Juzgado y Secretado del Juzgado N"4 al DT.SARTORI, Guillermo DNI.

N'18.175.979 cargo 0302.

Del Juzgado N"5 al DT.GORROCHAiEGUI,HecIoT D.N.I. N"08.009 .295 cargo 0206

como Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado a la DTa.MARTINEZ, Estela Maria

DNI. N"11.257.706 cargo 0302.

Del Juzgado No7 a Ia DTa.MATHIEU, Esther DNI. N"10.904.700 cargo 0206 como

Titular dé.luzgado y Secretario de Juzgado N"7 al Dr.KLONER,Sergio cargo 0302.

Del Juzgado N"8 a la Dra.BIRN,Mirian Adriana DNL N' 16.743.711 cargo 0206.

como titular de Juzgado y Secretario de Juzgado No8.al DT.CHAZARRETA, Eric .G.

DNI. N"17.382.645 cargo 0302.

Del Juzgado N"9 al DT.LOPEZ, Hector.R. DNI N'8.142.091 cargo 0206 como Titular

de Juzgado y Secretario de Juzgado N" 9 a la DTa.GUASTELLA, Ana Maria DNL

N"f 1.f 89,908 cargo 0302.

Del Jrzgado No10 al DT.AGHEMO, Julio DNI. N'10.249.823 cargo 0206 corno

Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N"l0 al Dr.SOSA,Jorge.A. DNI.

N"16.906.348 cargo 0302.

Del Juzgado N"l1 al DT.GARCIA, Luis A. DNI. N"f 0.047.192 cargo 0206 como

Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N" 1l al DT.UANINI, Ricardo DNI. N"

11.054.763 cargo 0302.

Del Juzgado No12 al DT.ACCIETTO, Luis.R. DNI. N"07.967.063 cargo 0206 como

Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N"12 al DT.PAYERO, Hugo .R. DNI.

N"12.507.502 cargo 0302,

Del Juzgado No13 al DT,SCOLARI, Ricardo H. DNI. N'13.372.944 cargo 0206 como

Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N"13 at DT.MATHE, Carlos D.N.I.

N'14.579.230 cargo 0302.
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Córdobac'

Administración
General de la
Justicia Administrativa
Muuicipal de Faltas

Del juzgado N"14 al DT.VERA OCAMPO, Raul E. DNI N"14.797.502 cargo 0206

como Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N"l4 al DT.FERREIRA, Rodollb

DNI N"17.619.584 cargo 0302.

Del Juzgado No15 al DT.RAMIREZ, Rogelio A. DNI N"10.543.439 cargo 020ó cor¡o

Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N"15 a la DTa.CARBO, Graciela DNI.

N"f 1.562.047 cargo 0302.

Del Juzgado Nol6 a la DTa.PEREYRA, Aurora M. DNI N"05.801.370 cargo 0206

como Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N'I6 a la DTa.PRADO MORILLO,

Maria C. DNL N"12.875.202 cargo 0302.

Del Juzgado N"17 a la DTa.MANF'REDI, Laura E. DNI. N"10.447.975 cargo 0206

como Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado N"17 al DT.HERRERA, Jesús R.

DNI. N"08.304.692 cargo 0302.

Del Juzgado Nol S a la DTa.SEIFE, Beatriz J. DNI. N"11.053.757 cargo 0206 corno

Titular de Juzgado y Secretario de Juzgado No18 al DT,ORGAZ, Jorge DNI.

N"20.453.779 cargo 0302.

Art.2": NOTIFIQUESE a los agentes, a la Oficina de personal y a la Dirección d
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Adrninistración General
Justicia Adrninistrativa Municipal de Faltas

Cór'doba, 0i de feblero cle 2015

VISl'O:

Y CONSIDERANDO: --------
Que lesulta conveniente leolgalizar la asignación a los Señores Jr.reces y

Secretarios, de los Jr,rzgados y turnos ciue han de colresponderles.

Que es facr"rltad del Adlninistlador General atento a las disposiciones de la
Ordenanza No 12.007 y Oldenanza No 12010 y sus modificatorias.-

¡\]'ENTO A ELLO y en uso de sus atribuclonog:

EL ADMINISTIIADOR GENITIL^I, DE I,A JUS'I'Í CIA ADMINISTIIA'I'IV.,\

MUNICIPAL DE FALTA§

RIiSI]EI,VIi:

Art. 1".- ASIGNÁSE la titulariclad del Juzgaclo de Faltas N'74 a la Dra. Myriam

Adriana Bin DNI N" 16.74j,741, Cargo 206, a partir del día 09 de febrelo de 2015,

desaltctirndola desde la misma 1'echa del Juzgado de Iraltas N'8
Art.2".- ¡\SIGNASE la tituialidad dcl juzgado de Faltas N" 8 a la Dla. Mariana Maulo

DNI N" 16.084.442, Caryo 206, a paltir del día 09 de feb¡ero de 2015, desalectándola

desde la misrra fecha del Juzgado de lraltas N" 74.------------

Art.3".- DISPÓNESIi que el Dr. Eric Gabnel Chazarreta DNI N" 17.382.645, Cargo

0302, cumpla las llnciones de Secletalio del Juzgado de Fallas N" 2 a partir del dÍa 09

de t-eblero de 2015, encalgándosele desde Ia misma t'ech¿r Ia firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" B0

Art. 4".-DISPÓNESE que la Dra. María Fernauda del Valle Benavente DNI N"

18.472.527, Cargo 0302, cr.u.r.rpla las lirnciones de Secretaria del Juzgado de lialtas ¡¡-" 9

a partir del día 09 de 1'ebrero de 2015, desafectándola desde la misma fecha clel Juzgado

de faltns N" 8

-s

La necesidad de instltu.nental uua reorganización de los recursos humanos de

1a Justicia Administrativa Municipal de Faltas.------

l
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Adu.rinistración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Art. 5".- DISPONESE que la Dra. María Victolia Aguirle, DNI: 21.995,447, Cargo

0302, cumpla las funciones de Secletaria del Juzgado de Faltas N" 8 a partil del dia 09

de febrelo de 2015, desaf'ectándola desde la n.risma fecha del Juzgado de Faltas N' 9.----

Art. 6".- DISPÓNESE que la Dlzi. MarÍa Inés López DNI: 16.508.787, Cargo 0302.

ctulpla las lnnciones de Secretalia del Juzgado de Faltas N'72 a partir del día 09 de

febrero de 2015, desat'ectándola desde la misma t'ccha del Juzgnclo de Faltas N'3.-------

Art. 7".- DISPÓNES¡1, t¡.re el Dr-..Guillemro Sartori DNI: t8.175.979, CaLgo 0302,

cumpla las l'unciones de Secretalio del Juzgado cle Faltas N' 3 a partit del día 09 de

febrero de 201 5, clesalectánclolo clescle h misma lecha del Juzgado cle Faltas N" 72.------

Art.8".- DISPÓNESE que la Dra. María Celia Prado Morillo DNI:12.875.202, CaLgo

0302, cumpla las lünciones de Secretari¿r del Juzgado de Iraltas N" 7 a partir del día 09

de t-ebrelo de 2015, desafectándola desde la r¡isma iecha del Juzgado de Faltas N" 16.--

Art.9".- DISPÓNIISB que Ia Dra. Alejandla Glass¿rno DNI: 13.962.772, Cargo 0302,

cr.rmpla las llnciones de Secretalia del Jr,rzgado de Faltas N" 73 a paltir del dia 09 de

febrelo de 2015, desat'ectándola desde la misma ltcha de} Juzgado cle Faltas N" 7.--------

Art. 10".- ENCARGUESIT a parlir del dia 09 de feblero de 2015 la linla del despacho

del Juzgado de Faltas No 6 a la Dra. Alejandra Grassano.--------

Art. 11'.- ENCAIIGUIISU a partir del día 09 de lebreto cle 20 l5 Ia llnna dcl clespacho

del Juzgado de Faltas N" l6 a la Dla. Marta Luna.-------

Art. 12'.- Pl{O't'OCOLICESE, NO'l'I¡'IQ tJIiSE Y curvESri.------
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Punto Ne l:

Respecto al número de denuncias y/ o reclamos de algún contribuyente

en contra de la titular del Juzgado de Faltas Ne 8 (en 6 fojas útiles).
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Punto Ne ll:

Nomina de secretarios que fueron designados, a part¡r de la desafectación

del Dr. Chazarreta como secretario delJuzgado Ns 8 (en 26 fojas útiles).
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Córdoba,23 de Abril de 2012.

VISTO:

La r.recesidad de administlar los ¡ecursos huuranos en el ámbito de los Tribunales

Adrninistlativos Municipales de Faltas y de asegtuar Ia plestación de un servicio dc

lbrma eficaz.----

Y CONSIDEI{I\NDO:

Que mediante Resoluciór.r N" 072 de f'echa 05 de mayo de 2010 se dispuso que la

Abogada Ana Maria GUASTELLA lvI.I: I 1 .1 89.908, Cargo 0302, cumpla funciones

como Secretaria del Juzgado de !'altas N" 74 con sede en el Centro de Palticipación

Comunal N' 10 -Mercado de la Ciudad-.

Que mediante Decreto No 6586 de f'echa 30 de noviembre de 2011 se

convalidaron los selvicios plestados en concepto de 'fransl'erencia Transitoria cle dioha

agente al Concejo De.liber¿urte de la ciudad de Córdoba, desde el 17 de jurio cle 2010 y

por 180 (cfénto ochenta) días hábiles.----

'A;t 
r I

Que en razón de la thlta de personal que padecen varios Juzgados

Administlativos de F'altas y teniendo en cuenta que la mencionada agente obtuvo el

cargo de Secretaria Adrninistrativa de Juzgado por concurso, es menester que se

reiúegre a sus fimciones en el ambito de los Tribunales Administ¡ativos Municipales de

<,}

Que es inrprescinclible garantizar la eficaoia de los selvicios tlue se plestan en los

Juzgados Adrninistrativos Ivlunicipales cle Faltas en todas y oada ura de sns áreas.--------

Que conforme lo dispuesto por los altículos 34 y 35 de la Oldenanza N" 12007 y

el artículo l5 de la Ordenanza 12010 y sus disposiciones modif-roatorias y

reglamentarias es t'acultad exclusiva del Aülinistradol General asegurar Ia co¡recta

administración cle los reculsos humanos de los Tribunales Adrninistlativos de Faltas,
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas
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Adrninistración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

motivo por el cual lo decidido por Secretaría Genel.al mediante Resolución N" 3 1 de

fecha 07 de rnarzo del corriente año deviene improcedente atento las funciones que

ostenta la agente mencionada. ---------.----

ATEN'I'O A ELLO y elr uso de sus atribuciones:

EL ADVIINISTITADOR GENITRAL DE LA JUSTICIA ADMINISTILATIVA

MUNICII'r\L DE I'ALTAS

I{ESUIILVE:

ARTÍCULO 1".- DISI,ONI,SE que a partir del dia l4 de mayo de2012 la Abogada

Ana María GLIASTELLA M.I: 11,189.908, Cargo 0302 se reintegre a sus fnnciones en

Ia Justicia Adrninist¡ativa Municipal de Faltas - como Secretaria del Juzgado de Faltas

No B, desafectandola a partir de dicha l'echa corno Secretaria del Juzgado de Juzgado N'

7¿l con sede en el Centro de Participación Comunal N" 10 -Melcaclo de la Ciudad-. ---

AIi.TTCULO 2' lfOI{ Dirección Gelrcral do Regursos Flumanos, procédase a la

notificación clel presente deciso¡io y a sn posterior registro en el Legajo Personal

correspondiertte.

OLUCIÓN N":
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Adrninistración Genelal
Justicia Administrativa Municipal de Faltas 'Lq)1,

Córdoba, 27 de Abril ¡Je2012.

VISTO:

La necesidad de instrumentar una reorganización de los recursos hrunanos en Ia

Justicia de Falt¡s.------------

Y CONSfDEIL,\NDO:

Que mediante Resolución N" 052 de esta Administración General se dispuso que

la Dia. Ana María Guastella se reintegre a sus funciones en la Justicia Administrativa

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en el ámbito de la

Justicia Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facr"rltad exclusiva del Administrador General asegurar Ia correcta

adrninistración de los recursos huuralos de los Tribunales Adrrinistlativos de Faltas

atento a las disposiciones de los aÍículos 34 y 35 de la Ordenanza N" 12.007 y el

artículo l5 de la Ordenanza N" 12.010 y sus disposiciones modiflcatorias y

reglamentarias

ATENTO A ELLO y en uso de sus irtribuciopcs:

EL ADVIINISTI{ADOII. GENERA,L DU LA JUSTICIA ADMINIS'tIiATIVA

IVIUNICIPAL DE FALTAS

R[,SUELVD:

CULO I".- DISPONESE qne la Dla. Silvina Longo DNI 22.713.482, Cargo

cumpla funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" 74 con sede en el Centror¡..lael
jira.."¡ q

k

IVlunicipal de Faltas, como secret¿uia del Juzgado de Faltas No 8.
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

de Participación No 10 -Mercado de Ia Ciudacl- a partir del día 14 de mayo de 2012,

desafectándola a parlir de dicha fecha como Secretaria del Juzgado N" 9

ARTICULO 2".- DISPONESE que el Dr. Eric Chazarreta DNI 17.3 82.645 , Cargo 302,

cumpla funciones de Secletario del Juzgado de Faltas N" 9 a partir del día 14 de mayo

de 2012, desafect¿lndolo a partir de dicha ltcha como Secretario del Juzgado N'8.-------

ARTÍCULO 3".- NOTIFÍ QUESE Y AITCHIYBSE

RESOLUCION N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 27 de abril de2Ol2.

VISTO:

La ausencia del Dr. Eric Chazalreta Secretario del Juzgado de Faltas N'8, por

razones paúiculares.---------------

Y CONSIDERANDO:

Que es imprescindible galantiz¿u los servicios que se prestan en esta J¡-rsticia

Adrninistrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el AÍ. 15 y 17 de Ia Ordenanza No

12.0 r0.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINIS'II{ATIVA

MUNICIPAL DB FALTAS

RBSUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE el día 2l de abril de 2012 la ñrr¡a del despacl-ro del Juzgado

de Faltas N'8 a la Dra. Marta Luna Secretaria del Juzgado de Faltas N' 5.-----------------

Art.2".- NOTIFÍgUrSO Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
0 5 6- 1 2 -
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Adrninistración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 14 de mayo de 2012.

La ausencia de Ia Dra. Ana Guastella Sec¡etaria del Juzgado de Faltas No 8, por

razones de salud -carpera médica- ---------

Y CONSIDE R{\DO : - -------
Que es imprescindible garantizal los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

. Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. 3,1, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y e1 Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

12.0 0.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus ¿¡tribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE a panir del día 14 de mayo de 2012 y hasta que la Dra. Ana

Guastella se reintegre a sus funciones, la fiuna del despacho del Juzgado de Faltas N" 8

al Dr. Eric Chazarreta, secretario del Juzgado N" 9.-------------

Art.2".- NOTIFiQUeSA Y ARCHíVESE

RESOLUCION N":

0 7 '.l- 1 2l
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VISTO:
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba. l8 dejunio de 2012.

El usuf¡ucto de la Licencia Anual Ordinaria de la Dla. Ana Guastella Secretaria

del Juzgado de Faltas N" 8

VISTO:

0rl rlo Ag o luru

Y CONSIDER.A.NDO : --------
Que es imprescindible garantizal los servicios que se prestan en esla Justici¿r

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

. Que es facultad del S ub-Administrador General atento a las clisposiciones del

art. 34,t35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

I 2.010.-----------

ATENTO A ELLO y sn uso de sus atribucioncs:

EL SUB.ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINIS'T'RA.'I'IVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE a partir dei día 18 de junio y hasta el día 30 de julio de 2012

la frrma del despacho del Juzgado de Faltas N" 8 a la pla. Marta Luna Secretaria del

Juzgado de Faltas N" 5.-----------------

Art.2".- NOTIFÍQUOSr Y ARCniVESE

RESOLUCIÓN N":
08 1I 2
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

*

Córdoba, 15 de octubre de 2012.

VISTO:

La ausencia de Secretarios de Juzgados.

Y CONSIDERANDO:-------

Que es imprescindible gararltizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administ¡ativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Adrrinistrador General atento a las disposiciones de la

Ordenanza No 12.007 y de la Ordenanza N" 12010.--------

.ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUü-ADMINISTRAD0R GENERA.L DE LA JUSTICIA ADMINISTIIATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 2".- ENCARGUESE la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 5 al Dr. Eric

Chazarreta a partir del 18110112 y hasta el 01/11ll2.--------

Art.3".- ENCARGUESE la firma del despacho del Juzgado de Faltas N'8 a la Dra.

Carolina Vallania desde el 18110/12 y hasta el 01111112.--------

Art. 4".- ENCARGUESE la firma del despacho del Juzgado de Faltas N' 72 al Dr.

Emilio Baquero el 12110112 y desde 16/i0/12 y hasta el 29110/12

Art. 5".- ENCARGUESE la frrma de1 despacho del Juzgado de Faltas N" 1 8 a la Dra.

Carolina Vallania desde e|22110112 a|26110112 y el dia02llll1r2

Art. 6".- ENCARGUESE a pañir del día 17 octubre de 2012 y hasta que la Dra.

Cristina Scagni se reintegte a sus funciones la firma del despacho del Juzgado de Faltas

N" 6 al Dr. Emilio Baquero Lazcano Secretalio del Juzgado N" 4.

Art. 7'.- NOTrFÍqUnSn Y ARCHÍVESE

I ){ )or¡Q t.
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RESOLUCION N":
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Art. 1".- ENCARGUESE la flrma del despacho del Juzgado de Faltas N'2 al Dr'. Eric

Chazarreta 1os días 17,i 8, \9 y 26 de octubre , 1 y 2 de noviembre de 2012

1
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas
§

Córdoba, 15 de noviembre de 2012.

VISTO:

La ausencia de la Dra. Marta Luna Secretaria del Juzgado de Faltas N" 5 y a

cargo de la frrma del despacho del Juzgado No 8 por razones particulares.-----

Y CONSIDER ANDO:------------I---------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administ¡ativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrado¡ General atento a las disposiciones de [a

Ordenanza N" 12.001 y de la Ordenanza N' 12.010

,ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRA'TIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE el día 13 de noviembre de 2012 la flrma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 5 y 8 al Dr. Eric Chazarreta Secretario del Juzgado N" 9.--------

ATt. 2".- NOTIFÍQUESE Y ARCHiVESE

RESOLUCIÓN N":

1 7 n- 1?
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 03 de diciembre de 2012.

VISTO:

La ausencia de la Dra. Marta Luna Secretaria del Juzgado de Faltas N'5 y a

cargo de la hrrna del despacho del Juzgado N" 8 y 2, por razones particulares.------------

Y CONSIDERANDO:-------

Que es irnprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus ár'eas.--------

,Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de la

Ordena¡iza N' 12.001 y de la Orclenanza N" 12.010.-------

ATENTO A ELLO y on uso dc sus ntribuciones:

EL SUB-ADVTINISTRADOR GENERAL DE L4 JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESIJELVE:

Art. l'.- ENCARGUESE el días 03 de dicienbre de 2012 la flrma del despacho del

Juzgado de Faltas N'2 al Dr. E¡ic Chazarreta, del Juzg¿do N" 5 y 8 a la Dra. Carolina

Vallania.---------

I].ESOLUCIÓN N':

1 I (- 1 2
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 03 de diciembre de 2012.

VISTO:

La ausenci.a de Secretarios de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. ---

Y CONSIDERANDO:---------i----------------

Que es implescindible garantizar los seryicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus ár'eas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de la

Ordenanza No 12.007 y de la Ordenanza N" 12.010

AffNf O A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADVIINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RIISIIF],I,VF],:

Art. 1".- ENCARGUESE el día 07 de diciembre de 2012 a Ia Dra. Carolina Vallania la

firma de los despachos del Juzgado de Faltas No 5 y 8.-----*--:
Art. 2".- ENCARGUESE el día 07 de diciembre de 2012 al Dr. Eric Chazalreta l¿r

firma del despacho del Juzgado c1e Faltas N' 2

ATt. 3".- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE
:

RESOLUCIÓN N":
¡ ñ(I ó.,r-
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba. 25 de marzo de 2013.

VISTO:

La ausencia de Ia Dra. Marla Luna Secretaria del Juzgado de Faltas N' 5 y a

cargo del Juzgado No 8 por razones particulares.

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Sub-Administrado¡ General atento a las disposiciones del

art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N' 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza N"

12.010

ATENTO A ELLO y en uso dc sus atribuciones:

EL SUB.ADMINISTRA.DOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTILA,TIVA

NIUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. Io.- ENCARGUESE el dia 25 de marzo de 2013 la tlrma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 5 al Dl. Eric Chazareta y del Juzgado N" 8 a la Dra. Carolina

Vallania.-------

Art.2".- NOTIFÍqUnSr Y ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN N":

0 j 5- Ji
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 17 de mayo de 2013

YISTO:

La ausencia de la Dra. Marta Luna Secretaria del Juzgado de Faltas N" 5 y a

cargo de la firma del despacho del Juzgado No 8, por razones de salud -carpeta médica.-

Y CONSIDERANDO: ------
Que es impresciudible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facu.ltad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de

los A4. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de Ia Ordenanza N"

12.0 10.:---------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

4ú I'.-ENCARGUESE el día 17 de mayo de 2013 la fir'ma de los despachos de los

Jügados de Faltas N" 5 y 8 a la Dra. Mónica Dagúm.-..--------

ATt.2".. NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVI]SE

RESOLUCIÓN N':

0 I 1- 131
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Adr-ninistración Ceneral
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 1 1 de junio de 2013.

VISTO:

La ausencia de Ia Dra. Marta Luna secretaria del Juzgado de Faltas N' 5 y a

cargo de la hrma del despacho del Juzgado de Faltas N" 8, por razones de salud -

carpeta médica-.

Y CONSIDERANDO:- ------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

art.34,

12.010,

Que es facultad del Sub-Adrninistrador General atento a las disposiciones del

35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

' ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRA,DOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE el día ll de junio de 2013 la firma del despacho del Juzgado

de Faltas N'5 al Dr. Eric Chazarreta y del Juzgado N'8 a la Dra. Carolina Vallania.---

AIl2.- NOTIFÍQUISB Y ARCHiVESE

RESOLUCIÓN N":

1 ü 2- 1 3
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Adrninistración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, a'-

VISTO:

La ausencia de la Dra. Carolina Vallania Secretaria del Juzgado de Faltas N" 10

y a cargo de la firma de los Juzgados No 5 y 8, por razones particulares.

Y CONSIDEI{ANDO:---------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

12010.------------

ATENTO A ELLO y cn uso dc sus atribuciones:

EL SUB.ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINIS'TRATIYA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1'.- ENCARGUESE el día 5 de julio de 2013 la firma del despacho de los

Juzgados de Faltas N" 10, 5 y 8 a la Dra. Patricia Calvo,--

ATt.2'.- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCION N':

IrB-1.3
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, l5 de agosto de 2013.

VISTO:

La ausencia de la Dra. Marta Luna secretaria del Juzgado de Faltas N' 5 y a

cargo de la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 8, pol razones particnlares.-----

Y CONSIDERANDO:- -------
Que es imprescindible galantizar Ios servicios que se prestan en esta Justicia

Admipistrativa Municipal de Faltas, en todas sus ár'eas

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N' 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

12.010

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRA'I'IVA

MUNICIPAL DE I..ALTAS

RESUELVE:

Art. 1",- ENCARGUESE el día 1 5 de agosto de 201 3 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 5 al Dr. Eric Chazarreta y del Juzgado No 8 a la Dra. Mónica

Dagum.----------

A&2,- NOTIFÍQUNST Y ARCHÍVESE

IIESOI,T]CIÓN N":
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Córdoba, 23 de setiembre de 201 3

VISTO:

La designación de Jueces Administrativos y Secretarios de Juzgados

Municipales de Faltas y Ia necesidad de instrumentar una reorganización de los recursos

humanos de la Justicia Administlativa Municipal de Faltas.------

\i.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante decretos de f'echa l7 de setiembre de 2013 se produjo Ia

designación a partir del 23 de setiembre de 2013 como Jueces Administrativos y

Secretarios de Juzgados de Faltas conforme al orden de mérito resultante del Concurso

convocado por Decreto N" i310 de fecha 24 de mayo de2012.-----

Que resulta necesario llevar adelante el reordenamiento de los reaursos humanos

con el ñn optimizar el funcionamiento de los Juzgados Adrninistrativos de Faltas er.r

a¡as de satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad, en todas sus áreas y

juzgados.-----

Que en razón de lo expuesto anteriormente esta Administación General oree

conveniente reorganizar la asignación a los Señores Jueces y Secretarios, de los

Jrzgados y turnos que han de corresponderles.

Que es iacultad del Administrador General atento a las disposiciones de la
Ordenanza No 12.001 y Ordenanza No 120 l0 y sus modificatorias.-

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTTi.ATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RIISU ELVE:

Arf. 1".- ASIGNASE la titularidad del Juzgado de Faltas No l3 a la Dra. Mar'ía Elena

Ludueña DNI N" 12.872.3'14, Cargo 206, a partir del dia 24 de setiembre de 2013,

desafectándola desde Ia misma f-echa del Juzgado de Faltas N" 72

Art. 2".- ASIGNASE la titularidad del Juzgado de Faltas N" 16 a la Dra. Patricia Elena

Calvo DNI N" 18.015.411, Cargo 206, a partir del día 23 de setiembre de 2013.-----------

I
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Art. 3".- ASIGNÁSE la titularidad del Juzgado de Faltas No 17 al Dr. Ricardo Scolari

DNI N" 13.372.944, Cargo 206, a partir del día 24 de setiembre de 2013, desafectándolo

desde la misma fecha del Juzgado de Faltas N' 13.------------

Art. 4".- ASIGNÁSE 1a titularidad del Juzgado de Faltas N" l8 a la Dra. Graciela

Bercoff DNI N" 13.684.092, Cargo 206, a partir del día 23 de setiembre de 2013,

desafectando al Dr. Jorge Sosa desde la misma fecha

Art.5'.- ASIGNASE la titularidad del Jr.rzgado de Faltas N'70 a la Dra. Mónica

Dagúm DNI No 16.201.363, Cargo 206, a partir del día 23 de setiembre de 201 3.--------

Art. 6".- ASIGNÁSE la titularidad del Juzgado de Faltas No 7 al Dr. Sergio Kloner'

DNI N" 16.409.294, Cargo 206, a partir del día 23 de setiembre de 2013

Art.7".- ASIGNASE la titularidad del Juzgado de Faltas No 72 a la Dra. Mi¡iam

Capone DNI N" 13,683.516, Cargo 206, a partir del dia 24 de setiembre de 2013. -------

Art. 8".- ASIGNÁSE la titularidad del Juzgado de Faltas No 73 a la Dra. Mariana

Mauro DNI N"16.084.442, Cargo 206, a partir del dia 23 de setiembre de 2013. -------
Art. 9".- ASIGNÁSE la titularidad del Juzgado de Faltas No 80 que tendrá a su vez

competencia en actas labradas por Policía Caminera a la Dra. Marcela Da Rosa DNI

N"'22.566.756, Cargo 206, a partir del día 23 de setiembre de 2013

Art, 10",- DISPONESE que la Dra. Teresita Elizabeth Gutienez DNI N" 16.229.813,

Cargo 0302, cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" I a partir del

día 23 de setiembre de 201 3.---------

Art. 11".- DISPÓNESE que la Dra. María Eugeni4 Coloma DNI N" 22.566.496, Cargo

0302, cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" 13 a partir del día 23

de setiembre de 2013.------

Art, 12o .- DISPÓNESE que a la Dra. María Inés López DNI 16.508.787, Cargo 0302,

cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" 3 a parlir de1 día 23 de

setiembre de 20 I 3.--------

Art. 13".- DISPÓNESE que la Dra. Alejandra Ana Grassano DNI 13.962.772, Cargo

0302, cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" 7, encargándosele la

frrma como Secretaria del Juzgado No 73 a partir del dia23 de setiembre de 2013 -----

2
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Art. 14" .- DISPÓNESE que la Dra. Maria Femanda del Valle Benavente DNI N'

18.472.527, Cargo 0302, cr.rmpla las flrnciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" 8

a pa ir del día 23 de setiembre de 2013.------

Art. 15' ,- DISPÓNESE que la Dra. Ma¡ía Victoria Nini Zalazar DNI N" 24.791.156,

Cargo 0302, cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas No 2 a partir del

dia 23 de setiembre de 2013

Art. 16".- DISPÓNESE que el Dr. Andrés Pablo Broglia DNI N" 20.786.1ó3 Cargo

0302, cumpla las funciones de Secretario del Juzgado de Faltas No I5 a partir del día 23

de setiembre de 2013.--------

Art. 17" ,- DISPÓNESE que el Dr. Rafael Nicolás Lascano DNI N" 25.247.874, Cargo

0302l.cumpla las lunciones de Secretario del Juzgado de Faltas N" l2 a partir det día 23

de setiembre de 2013.-------

Art. 18".- DISPÓNESE que la Dra. María Victoria Aguirre DNI N" 21.995.447,

Cargo 0302, cumpla Ias funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" 74 a partir del

día 23 de setiembre de 2013.-------

Art. 19".- DISPÓNESE que Ia Dra. Soledad Cordeiro Feijoo DNI N' 22.370.950,

Cargo 0302, cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N' 18 a partir del

dia 23 de setiembre de 201 3.--------

Art. 20o .- DISPÓNESE que la Dra. Lorena Fabiana López DNI N'22.562.842, Cargo

0302, cumpla las funciones de Sec¡etaria del Juzgado de Faltas N' 70 a partir del día 23

de setiembre de 20 I 3.---------

Art. 2l'.- DISPÓNESE que el Dr. Eric Chazarreta DNI 17.382.645, Cargo 0302,

cumpla las funciones de Secretario del Juzgado de Faltas No 80, que tendrá a su vez

competencia en actas labradas por Policía Caminera, a partir del dia 24 de setienrbre de

2013, desatectándolo con.ro Secretario del Juzgado No 9

Art. 22'.- ENCARGUESE la firma como Secretario del Juzgado N' 9 al Dr'. Eric

Chazar¡eta DNI 17.382.645 a parlir del 24 de setiembre de 2013,

Art,23".- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

3
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Justicia Administrativa Municipal de Faltas
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 14 de marzo de 2014

VISTO:

La ausencia de la Dra. María Fernanda Benavente, secretaria del Juzgado de

Faltas No 8 y a cargo de la firma del despacho del Juzgado No 9, por razones

particulares.-----

Y CONSIDERANDO: ------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.-------------

'qu".. facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

arf.34,35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el AÍ. 15 y 17 de la Ordenanza No

12.010

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB.ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RI,SUELVE:

Art. 10.- ENCARGUESE el día 12 de marzo de 2014Ia firma de los despachos de los

Juzgados de Faltas No 8 y 9 a la Dra. Marta Luna.*---

Art.2".- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCION N":
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Adrninistración General
Justieia Administrativa Municipal de Faltas

La ausencia de la Dra. Ma¡ia Fernanda Benavente, Secretaria del Juzgado de

Faltas N" 8, por razones particulares.----

Y CONSIDERANDO:

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

Art. 34,35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

12010

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA

JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS

Art. 1"- ENCARGUESE el día 25 de julio del 2Ql4 la ñrma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 8 a la Dra. Maria Victoria Aguirre.------------

Art. 2"- NOTIFIQUESE, ARCHIYESE.-
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 30 de julio tle 2014.

VISTO:

La ausencia de la Dra. María Fernanda Benavente, secretaria del Juzgado de

Faltas No 8 por razones de salud -carpeta médica-

Y CONSIDERANDO: ----------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

. Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de Ia

Ordenüza N" 12.007 y modificatorias y el Art. l5 y 17 de la Ordenanza No 12.010.-----

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL SUB.ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIYA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art, 1".- ENCARGUESE la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 8 a la Dra.

Marta Luna a partir del día 30 de julio 2014 y hasta que la Dra. Maria Fernanda

Benavente se reintegre a sus funciones.

RESOLUCIÓN N': t2 3- 14
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba. 17 de octubre de 2014

VISTO:
La ausencia de la Dra. Maria Fe¡nanda Benavente, Secretaria del Juzgado de

Faltas N' 8 por razones de salud -carpeta médica-.------

Y CONSIDERANDO: ---------
Qug es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

Art. 34,35 y 36 de la Ordenanza N' 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza N"

12010.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL SUB-ADMINISTRA,DOR GENERA,L DE LA

JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE N'ALTAS

RESUELVE:

Art. 1"- ENCARGUESE el día 20 de octub¡e de 2014 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 8 a Ia Dra. Maria Victoria Aguirre.----------

Art. 2"- NOTIFIQUESE, ARCHIVESE

RESOLUCIONNo l
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Córdoba,29 de octub¡e de 2014

La ausencia de la Dra. Maria lernanda Benavente, Secretaria del Juzgado de

Faltas N" 8 por razones particulares. ---

Y CONSIDERANDO: --------
. Qr" es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

{rt.34,35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza N"

12010

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA

JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1o- ENCARGUESE el día 31 de octubre de 2014 Ia firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 8 a la Dra. Maria Victoria Aguine.*--------

Art. 2"- NOTIFIQUESE, ARCHMSE.-

RESOLUCION NO
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Administración General
Justicia Adrninistrativa Municipal de Faltas

córdoba, 17 alc 2014

VISTO:
La ausencia de la Dra. Maria Fernanda Benavente, Secretaria del Juzgado de

Faltas No 8, por razones particulares.-l---

Y CONSIDERANDO: -------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus areas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

Art. 34,35 y 36 de la Ordenanza No 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

1201 0.------------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL SUB.ADMINISTRADORGENERAL DE LA

JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE F'ALTAS

Art. l"- ENCARGUESE el día 19 de diciembre de 2014,la hrma del despacho del

Juzgado de Faltas No 8 a la Dra. Maria Victoria Aguirre.-----------

Art. 2"- NOTIBIQUESE, ARCHMSE.-

RESOLUCION NO
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Adrninistración Genclal
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 03 cle 1'ebrero de 2015

VISTO:

La necesidad de instrumental una reorganización de los reculsos huutanos de

la Justicia Administraliva Municipal de Faltas.-------

Y CONSIDERANDO: ------
Que resulta conveniente reorganizal la asignación a los Señores Jueoes y

Secretarios, de los Juzgados y turnos que han de corresponderles.

Que es facultad del Admir-ristlaclor Gener¿rl atento a las disposicior-res dc 1a

Ordenanza No 12.007 y Ordenanz¿r No 12010 y sus mocliflcatorias.--

A'IENTO A ELLO y en uso dc sus atribucioncs:

EL ADMINISTRA.DOR GENIi,ILAT, DE LA .]US'IICIA ADMINISI'ITA'I'IVA

MUNICIPAL DE !-AL'I'AS

IIESUELVT],:

Art 1o.- ASIGNÁSE la titularidad del Juzgado de Faltas N'74 a la Dra. Myriam

Adriana Bin DNI N" 16.743.741, Cargo 206, a partir del día 09 de febrero de 2015,

desaltct¿mdola descle Ia r.nisma lécha del Juzgaclo de |allas N" 8

Art.2".- ASIGNASE Ia titr.rlaridad del Juzgado de Fahas N" 8 a Ia Dra. Marian¿r Maulo

DNI N" l6:084.442, Calgo 206, a partir del día 09 de febrelo de 2015, desal'ectándola

desde la misrra fec'há del Juzgado de Faltas No 74.------------

Art. 3".- DISPÓNESE que el Dr. EIic Gabriel Chazalreta DNI N" 17.382.645, Cargo
''0302, 

cumpla las ttrnciones de Secletalio clel Juzgacio cle Faltas N" 2 a partil clel clía 09

de f'ebrelo de 2015, encalgándosele desde la misma techa la fir'ma del dcspacho del

Juzgado de Faltas N" 80

Art. 4".-DISPÓNESE que la Dra. María Fernancla clel Valle Benavente DNI N"

18.472.521, Cargo 0302, curlpla las iunciones cle Secretalia det Juzgcdo clc [altas N" 9

a partir del día 09 de t'eblero de 2015, desat'ectándola descle la misma fecha clel Juzgado

de Faltes N" 8. -----.-------
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Art.5".- DISPÓNESE que la Dra. Malia Victolia Aguime, DNI: 21.995.447, Cargo

0302, cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N' 8 a partir clet clía 09

de 1'ebrero de 2015, desafectándola desde la misma fecha del Jr"rzgaclo de Faltas N" 9.---

Art. 6'.- DISPÓNESE que la Dra. Mar'ía Inés López DNI: 16.508.787, Cargo 0302,

cumpla las funciones de Secretaria del Juzgado de Faltas N" 72 a paltir del día 09 de

febrero de 2015, desaf-ectándola desde la rnisma f-echa del Juzgado de Faitas N'3.-----*
Art.7".- DISPÓNIISE que el Dr.. Guillerr.r-ro Sartoli DNI: 18.175.979, Cargo 0302,

cun.rpla las lunciones de Secret¿u'io del Juzgado de Faltas N" 3 a partil del día 09 de

l'eblero de 2015, desal'ectándolo desde la misma t'echa del Juzgado de Faltas N" 72.------

Art.8'.- DISPÓNESE que la Drzr. lvlar'ía Celia Prado Morillo DNI:12.875.202, Cargo

0302,.cumpla las funciones de Secletalia del Juzgado de Faltas N" 7 a partir del dia 09

de febréro de 2015, desal-ectándola desde la misma lecha del Juzgado de Faltas N" 16.-

Art.9'.- DISPÓNFI,SE qr-re la Dra. Alejandla Glassano DNI:13.967.772, Cargo 0302,

cumpla las flnciones cle Secretalia dei Juzgado de Faltas N" 73 a paltir del día 09 de

febrelo de 2015, desal'ectándola desde la t'uisma l'echa clel Juzgado de Faltas N" 7.--------

Art. 10'.- ENCARGUESE a paÍir del c1ía 09 de l'eblelo de 2015 Ia fir'ma del despaclro

del Juzgaclo de Faltas N'6 a la Dra. Alejar-rdra Grassano.--------

. CÉcilia

Art. 11".- FiNCAIIGUESE a partir del día 09 de f'e brero de 201 5 la t-rrnla del dcspacho

del Juzgado de Faltas N' 16 a la Dra. Marta Luna.-------

Art. 12".- PROTOCOLICItSI!, NOl'I!'IQUESE Y BCIIIVIJSE.
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Punto Ns lll:

Si la Dra. Myriam Birn fue designada para resolver/firmar despacho de

otros Juzgados distintos alJuzgado Ns 8 (en 62 fojas útiles).
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Córdobaciudad

Administr¡ción
Cener¡l de la
Justic¡a Administrat¡v¡
Municipal de F¡ltas

Córdoba, 03 dejulio de 2006.-

La necesidad de implementar un reorden¿lmiento en el área de la
Administración General de la Justicia Administrativa Mumcipal de Faltas.-----------

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.---:-

Que es imprescindible garantizar los servicios qu€ se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus areas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Añ. l5

inc. "c" de la Ordenanza N" I 0. 199

de Frltas N" 08

Art.3": NOTIFIQUESE al interesado, a Personal y a Recursos Humanos. -------------

ARCHIVESE.--
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ATENTO A ELLO y en uso d€ su¡ atriluciones:

EL SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATTVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. l": ENCARGASE a partir del 04 de Julio de 2006 al I I de Julio de 2006 la firma

y atención del Juzgado de Faltas N" 02 a cargo del Dr. Pereyra Daniel DNI 14.893.595

cargo 0206, a la Dra. Bim, Miriam DNI N" 16.743.741 cargo 0206 titular del Juzgado
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Córdoba,4 de Diciembre de 2006.-

I

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la
Administración General de la Justicia Administrafva Municipal de Faltas.-----------------

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas.--

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Art. 34

de la Ordenanza N" 10.675 y el art. l5 in. "c" e inc. "o" de la Ordenanza No 10.199.-----

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRA.DOR GENERAL DE LA ruSTICIA ADMINISTRA.TIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. lo: ENCARGASE por el día 07 de diciembre de 2006 la atención del despacho

del Juzgado de Faltas No 4 Tumo Tarde a[ Dra BIRN, Mirian titular del juzgado N' 8

Cargo 0206

Art. 3': NOTIFIQUESE al interesado, y al Juzgados de Faltas N" 4

ARCHIVESE.--

RESOLUCION NO:
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Cordobac ad

Administración
General d€ la
Justicia Administrativa
Municipal de Faltas

Córdoba 3l de Enero de 2006.-

VISTO

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.------:-----

Y C()NSIDBI{ANDO

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desanollo

de la Justicia Administ¡ativa Municipal de Faltas.-----------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Adminrst¡ador Gene¡al atento a las disposiciones del ar1. 34

de la Ordenanza N" 10.675 y el art. 15 inc. "c" e inc. "o" de la Ordenanza No 10.199 ----

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. lo: ASIGNASE a partir del día 01 de Febrero del cte. Año hasta el día 05 de

Febre¡o del cte. Año, la finna y atención del despacho del Juzgado de Faltas N" 1 a Ia

Dra. BIRN, Mirian Adriana D.N.I. 16.743.741, Cargo 0302, Titular del Juzgado de

Faltas N" 8

éI! 3o: NOTIFIQUESE al irferesado, al hrzgado de Faltas N' I
ARCHIVESE..

RESoLUCIoNNo:021-
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Administración
General de l¿
Justicia Administrativa
Muoicipal de Falt¡s

Córdoba, 17 de abril de 2006

La necesidad de implementar un reorden¿miento en el a¡ea de la

Administración General de Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas.--------:----

Y CONSIDERA.NDO.

Que deberan implementarse políticas tendientes a optimiza¡ el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.::-*---

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Murucipal de Faltas, en todas sus á,reas.----------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Art. 34

de 1a Ordena¡za N" I0.675 y el a¡t. 15 in. "c" e inc. "o" de Ia Ordena¡rza N' 10.199.--:

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMIMSTR{TIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. l': ENCARGASE a partir del l7 de abril de 2006 la lirma y atención dei

Juzgado de Faltas N" l0 a la Dra. BIRN Miriam Adriana DNI N' 16.743.741,

cargo 0302 titular del Juzgado de Faltas N' 08.

Art. 2":
NOTIFIQUESE al interesado, al Juzgado de Faltas N" 10.-----------------
ARCHIVESE.--

RESOLUCION NO:
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t'Administración
General de la
Justici¿ Admiflistrativ¡
Municipal de Faltas

Córdoba, 27 de Junio de 2006.-

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la
Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.---..--------

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.--

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Art. l5

inc. "c" de la Ordenanza N' 10.199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

A¡LIaENCARGASE a partir del día 23 de junio de 2006, 26 de junio de 2006 y 27

dejunio de 2006 la firma y atención del Juzgado de Faltas N" 02 a cargo del Dr. Pereyra

Daniel D.N.I 14.893.595 cargo 0206, a la Dra. Bim, Miriam D.N.I N' 16.743.741 cargo

0206 titular del Juzgado de Faltas N' 08

Art. 3o: NOTIFIQUESE al interesado, a Personal y a Recursos Humanos.-------------

ARCHIVESE.--

060-06
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k')Administración

General de la
Justic¡a Admin¡strati!a
Municipal de Faltas

Córdoba l0 de Julio de 2007.-

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la
Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-----------------

Y CONSIDERANDO.

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestán en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.-------------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 34

de la Ordenanza N" 10.675 y el art. l5 inc. "c" e inc. "o" de la Ordenanza N' 10.199 ----

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1o: ASIGNASE por el dla l0 de Julio de 2007, la firma y atención del despacho

del Juzgado de Faltas N" 03 a la Dra. BIRN, Mirian Adriana D.N.l. 16.743.741, Cargo

0302, Titular del Juzgado de Faltas N' 08

éI!2o: NOTIFIQUESE al interesado, a los Juzgados de Faltas N' 03 y 08

ARCHIVESE.--
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Cérdobaciudad

<y
Administración
(iener¡l ¡le la
Just¡cia 

^dm¡ristrativrMunicipal de Faltas

Córdoba, 23 de Junio 2007.-

ARCHMSE.--

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.---:-------

Y CONSIDERANDO.

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desanollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.----:

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Art. l5

inc. "c" de la Ordenanza N" 10.199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 10: ENCARGUESE los días Viernes 29 de Junio; Martes l0 y Martes 24 de Julio;

Viemes 03, Martes 14 y Viemes 3l de Agosto y los días Martes ll y Viemes 2l de

Septiembre de 2007, la firma y atención del Juzgado de Faltas N" 03 a la Dra. BIRN,

Miriam DNI 16.743.741cargo 206 titular del Juzgado N" 08.------------------

Art. 2o: NOTIFIQUESE al interesado, a Personal y a Juzgado de Faltas N" 03.------

RESOLUCION NO: 0 I ,i- 0 7
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Adm¡nistr¡ción
Ceneral de la
Justici¡ Administrativa
Municipal de Faltas

Córdoba, 24 de nrayo de2(X)7.-

VISTO

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de l;t

Adminisfación General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. ----------- -

Y CONSIDERANDO.

Que deberán implementarse políticas tendientes a optirnizar el normal rlt:san.:llo

de [a Justicia Administrativa Municipal de Faltas.----------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan cn esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.-------------------

Que es facultad del Administrador General atento a las clisp,rs icio ne:; clel ,^,r,. i5

inc. "c" de la Ordenanza N' 10.199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADIVIINISTRATIYA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. lo: ENCARGUESE a pafir del día 28 de ,mayo de 200'7 al04 rle Junio d: 201'';

la firma y atención del despacho del Juzgado de Faltas N'02 a la Dra. BIRIJ. l,lrr:l
cargo 0206 titular del juzgado de faltas N' 8

¿I!2o: NOTIFIQUESE al interesado, a Personal y a Juzgrclo ilc Fall¡s N'02 -----.'-

AIICHtVESE.-._-

RESOLUCION NO:

0 6 5- 0 7
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Adminisfración
General de la
Justicia Administr¡tiva
Müricipal de Faltas

Córdoba,l2 de marzo de 2007 .-

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la
Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-------------

Y CONSIDERANDO.

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.----------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del A¡1. 34

de la Ordenanza N" 10.6?5 y el art. l5 in. "c" e inc. "o" de [a Ordenanza N' 10.199.-----

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIYA

MUNICIPAL DE FALTAS

R-ESUELVE:

&L!] ENCARGASE a partir del 12 de Marzo de 2007 al 30 de mazo de 2007 la

atención del despacho del Juzgado de Falt¿s N' 9 a la Dra. BIRN, Mirian titular del

Juzgado No 8 cargo 0206---

Art.30: NOTIFIQUESE al interesado, a al Juzgados de Faltas N' 9.----------------------

ARCHIVESE._

RESOLUCION NO:
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Administr¡rción
General de la
Justicia Administrativa
Municipal de Fr¡ltas

c

Córdoba l6 Octubre de 2007.-

vISTO.-----------

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la
Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-----

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administ¡ativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del.art. 34

de Ia Ordenanza N" 10.675 y el art. l5 inc. "c" e inc. "o" de la Ordenanza No I 0. I 99 ----

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 10: ASIGNASE a partir del día 16 de Octubre del cte, Año, hasta el 16 de

Noviembre de 2007, la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 05 a la Dra. BIRN,

Mirian Adriana D.N.l. 16.743.741, Cargo 0302, Titular del Juzgado de Faltas N" 8 y

como Secretario actuante al Dr. Eric Chazarreta.------------------

Art. 3': NOTIFIQUESE al interesado, al Juzgado de Faltas N" 05

ARCHI}T,SE...-

RESOLUCION NO: 1 3 B- 0 / -
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Administración
General de la
Justicia Administrativa
Muricipal de Faltas

Córdoba, 01 de Octubre 2007.-

vtsTo.-----------

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.---------

Y CON
a

.t7

a
a)

a

SIDERANDO...
-ó
É

a- deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

a
C.

3r Administrativa Municipal de Faltas.--------
6
0.)

.eJ

6s imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justiciao'
'f,r Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

-a
o

es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Art. 15

c
fJ-
la

57

9"

vüe

inc. "c" de la Ordenanza N" 10.199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

§¡]I-IIENCARGASE a partir del 01 de Octubre de 2007 al 05 & Octubre del 2007

la firma del juzgado de falta N" 0l a cargo del Dr. GARCIA MONTAÑO, Arturo a la

Dra. Myriam Birn, titular del Juzgado N" 8.

Art. 20: NOTIFIQUESE al interesado, a Personal y a Recursos Humanos.----*----

ARCHIVESE.--

RESoLUCIoNNo: 13 ?_ 0 Il
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\Administración
Ge¡eral de la
Justici¿r Administrativa
Municipal de Faltas

Córdoba t4 de Febrero de 1008.-

\aISTO.-----------

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-------.----

Y CONSTDER{NDO

. Que deberán implementarse polÍticas tendientes a optimizar el normal desaffollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 10: ASIGNASE a partir del día 06 de Febrero del cte. Añq la firma del despacho

del Juzgado de Faltas N" 05 a la Dra. BtRN, Mirian Adriana D.N.l. 16.743.741, Cargo

0302, Titular del juzgado de Faltas No 8 y como Secretario actuante al Dr. Eric

Chazarreta.-------

Art.20: NOTIFIQUESE al interesado, a Juzgados de Faltas N" 05 y 08.----------
ARCHIVESE..-

RESOLUCION NO:

Dr. SEB GARCIA
SUB ENEAAL
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Que es facultad del Administrador Ceneral atento a las disposiciones del art. 34

de la Ordenanza N' 10.675 y el art. I 5 inc. "c" e inc. "o" de la Ordenanza No I 0.199 ----



a'l-2-/t5,t)/
Córdobaciudad

Adm¡nistración
Gener¡l de lá
Justicia Administrativ¡
Municipal de Faltas

Córdoba, l7 de Marzo de 2008.

La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la

Administración General de Ia Justicia Ad¡ninistrativa Municipal de Faltas.----------.------

Y CONSIDERA}IDO.-_---.---

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desanollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Sub-Adm inistrador General atento a las disposiciones de los

Arts. 35", 36" y 37' de la Ordenanza N" 11.417 y el Art. 15 inc. "c" y "o" de Ia

Ordenanza N" I0. 199.-------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

f,L SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA ruSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. lo: ENCARGUESE a partir del l7 de Marzo de 2008, la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N'09 a la Dra. BIRN, Miriam Adriana D.N.I: 16.743.741 cargo

0206, Titular de Juzgado de Faltas N" 08.-----------------

Art. 20: NOTIFIQIIESE al interesado, al Juzgado de Faltas N' 09 y
ARCHIVESE.-
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Administración
General de la
Justicia Administrativa
Municipal de Fnltas

Córdoba, 25 de septiembre de 2008.

vrsTo.-----------

La ausencia de la Titular del Juzgado de Faltas N" l8: Dra. Beatriz Seine por

razones de salud -carpeta médica-.----------

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones de los Arts.

33'y 34" de la Ordenanza N" I I.474 y el Art. 15 inc. "c" y "o" de la Ordenanza No

10.I 99

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 10: ENCARGUESE a partir del dia 26 de septiembre de 2008 la firma del

despacho del Juzgado de Faltas N" I8 a la Dra. Miriam Birn, Cargo 0206, Titular del

Juzgado de Faltas N" 8

A!2O: NOTIFÍQIIESE Y ARCHi\,'f,SE
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Administracién
General de la
Justicia Administiativa
Municipsl de Faltas

Córdoba, l2 de noviembre de 2008.

VISTO:------
La ausencia del titular del Juzgado de Faltas N" l0: Dr. Julio Aghemo por

razones de salud -carpeta médica.---------

Y CONSIDERANDO:-------

Que deberán irnplementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.---

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del administrador Ceneral atento a las disposiciones de los Art.

33 y 34 de la Ordenanza N" I1.474 y el Art. 15 inc. "c" y "o" de la Ordenanza No

10199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GE¡IERAL DE LA JUSTICIA AIMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE,.desde el día 12 de noviembre de 2008, la firma del despacho.t

del Juzgado de Faltas N" lQ a la Dra. Miriam Bim , titular del Juzgado de Faltas N" 8.-

Art.2".- NOTIFÍqUnSn Y ARCHÍ\.ESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración
General de la
Justicia Administrativa
Mur¡icipal de Faltas

F,-.

'ffi)
Córdoba, 27 de Marzo de 2008.

\arsTo.-------
La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la

Administración General de la Justicia Administrativa Mr"rnicipal de Faltas.------------

Y CONSIDERANDO.--------------

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.---

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administratjva Municipal de Faltas, en todas sr,rs áreas.--------------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de los

Arts. 35", 36' y 37' de la Ordenanza N'11.417 y el Art. l5 inc. "c" y "o" de la

Ordenanza No 10. 199.--------
ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MI.]NICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1o: ENCARGUESE los dias 27 y 28 de Marzo de 2008 la firma del despacho

del Juzgado de Faltas No l0 a la Dra. Miriam Adriana BIRN, cargo 0206, Titular del

Juzgado de Faltas N" 8.-------------------

Art. 2o: NOTIFIQUESE al interesado, al Juzgado de Faltas N' l0 y

ARCHIVESE.-

RESOLUCION NO:
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Administración
General de la
Justicia Administrativa
Municipal de Faltas

Córdoba, 3l de octubre de 2008.

YISTO:------
La ausencia de la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Faltas N" 9, Dra. Estela

Martinez, por raz ones particulares.------

Y CONSIDERANDO:--------

Que deberán implementarse políticas tendientes a optirnizar el normal desarrollo

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del administrador General atento a las fisposiciones de los Art.

33 y 34 de la Ordenanza N" 11.474 y el Art. 15 inc. "c" y "o" de la Ordenanza No

l0 199.-------------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUtrLVE:

Art. 1".- ENCARGUESE el día 3l de octubre de 2008, la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N' 9 a la Dra. Miriarn Birn, Titular del Juzgado de Faltas N'8.-----
Arr.2".- NOTIFiqUeSn Y ARCHiVESE

RESOLUCIÓN N':

I,n
U2 0 s-

t¡'

s+

, \1 ,\.:i' /./

. i:.5,liili'-\



':.

Córdobaciudad

Administración
General de la
Justicia Administrativ¡r
Municipal de F¡lt¿rs

I

Córdoba, 25 de junio de 2009.

VISTO:---:--
El usufructo del resto de Licencia Anual Ordinaria de Jueces y Secretarios de Ia

lusticia Administrativa Municipal de Faltas

Y CONSIDERANDO:------*--

Que es imprescindible garantizár los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.---------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 34

de la Ordenanza N" 11.595 y el Art. 15 inc. "c" y "o" de Ia Ordenanza No 10199 y sus

rnodifica¡orias.--

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

[,L A,DIVÍINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGIIESE el día 0710'1109 la firma del despacho del Juzgado de Faltas

N'_ 7 al Dr. Raírl Vera Ocampo, titular del Juzgado de Faltas N" 6

4¡!2".- ENCARGUESE desde el 13/07/09 hasta el 17107/09 la firma del despacho

del Juzgado de Faltas N"Jl al Dr. Daniel Pereyra, titular del Juzgado de Faltas N" 2.-
Art. 3'.- ENCARGUESE desde el 24107/09 hasta el 3l/07/09 la firma del despacho

del Juzgado de Faltas N" l3 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de Faltas N" 8.-

Art. 4'.- ENCARGUESE desde el l3/07/09 hasta el 20/07/09 la firma del despacho

del Juzgado de Faltas N' 15 a la Dra. Estela Martinez, titular del Juzgado de Faltas No

9

Art. 5".- ENCARGUESE desde el3107109 hasta el i4l07/09 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" I a la Dra. Ana Guastella, secretaria del Jr.rzgado de Faltas N" 9.-
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Art.6".- ENCARGUESE desde el 07/07/09 hasta el 17i07/09 la firma del despacho

del Juzgado de Faltas No I a la Dra. Ana Guastella, secretaria del Juzgado de Faltas No

9

Art.7'.- ENCARGUEStr desde et 07/07/09 hasta el 17/07/09 la fir'ma del despacho

del Juzgado de Faltas N' 2 al Dr. Jorge Sosa, secretario del Juzgado de Faltas N" 10.:-

Art. 8".- ENCARGIIESE el día 03i07/09 y desde el i0/07/09 hast¿ el l7l07/09 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 5 al Dr. Jorge Sosa, secretario del

Juzgado de Faltas N' 10

Art. 9".- ENCARGUESE desde et l3/07/09 hasta el 17/07/09 la firma del despacho

del Juzgado de Faltas N" 3 al Dr. Sergio Kloner, secretario del Juzgado de Faltas N"

Art. 10".- BNCARGUESE desde el 06/07/09 hasta el t0/07/09 la firrna del despacho

del Juzgado de Faltas N' 6 al Dr. Cuillermo Sartori, secretario del Juzgado de Faltas

N" 4.---------------

Art. 11".- ENCARGIIESE desde et 29/06/09 hasta el 08/07i09 la hrma del despacho

del Juzgado de Faltas N" l7 a la Dra. Carolina Quintero, secretaria del Juzgado de

Faltas N' 5

Art. 12".- ENCARGIJESE desde et 07/07/09 hasta el 10/07/09 la firma del despacho

del Juzgado de Faltas N' l1 a la Dra. Ana Guastella, secretaria del Juzgado de Faltas

N"9

Art. 13".- ENCARGIIESE desde el 07/07/09 hasta el 10i07/09 la firma delkspacho

del Juzgado de Faltas N" 12 a laDra. Martl Luna, secretaria del Juzgado de Faltas N"

l3

Art. l4'.- ENCARGUESE desde el 07/07/09 hasta el 10/07/09 la hn¡a del despacho

del Juzgado de Faltas N" 16 a la Dra. Graciela Carbo, secretaria del Juzgado de Faltas

N'l5
Art. 15".- ENCARGUESI, los días 7 y 8 de iulio de 2009, la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 8 al Dr'. Julio Agherno, titular del Juzgado de Faltas N' 10.----

sq
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Art. 16".- ENCARGUI,SE desde el l3107/09 hasta el 20107/09 la firma del despacho

de los Juzgados de Faltas N" l6 al Dr. Julio Agherno, titular del Juzgado de Faltas N'
I 0.------------------

Art. 17".- NOTIFIQUEStr Y ARCHIVESE.

RESOLUCIÓN N':
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-{dministración
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Justicia Administrativa
Muricipal de Faltas

Córdoba, l9 de marzo de 2009.

La ausencia del titular del Jr-rzgado de Faltas N' 10, Dr, Julio Agherno, por

razones padicu lares.------------------

Y CONSIDERAT\ DO:--------
Que por razones particulares el Dr. Julio Aghemo estará ausente del Juzgado a

su cargo el día 23 de marzo del cte. año.-----------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones de los Art.

33 y 34de la Ordenanza No 11.474 y el Art. 15 inc. de la Ordenanza No 10[99

y sus modi fi catorias.-----------------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".-ENCARGUESE el dia 23 de marzo de 2009, la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" l0 a la Dra. Miriar¡ Birn, titular delJuzgado de Faltas N" 8.----
Art.2".- NOTIFiQtTESE Y ARCHivESE

RESOLUCIÓN N":
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Y CONSTDERANDO:__*:__-

Que ei Dr. Julio Aghemo esra hac
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MuI¡icipal de Faltas

Córdoba, l0 de noviembre de 2009

VISTO:---------

La ausencia de la Dra. Laura Manfredi, titular del Juzgado de Faltas N' 17, por

razones de salud -carpeta médica-.-------

Y CONSIDER{NDO:--------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--

Que es facultad del Administrador Gene¡al atento a las disposiciones del art. 33

y 34 de la Ordenanza N' 11.649 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modiflcatorias,--

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Faltas N' 8

Art.2".- NOTrFÍQUBSE y ARCHÍVESE.

RESOLUCION N":
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Art. l',- ENCARGUESE a partir del día 1l de noviembre de 2009 la firma del

despacho del Juzgado de Faltas N" l7 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de
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Córdoba. 03 de noviembre de 2009

VISTO:------
La ausencia de la Dra. Laura Manfiedi, titular del Juzgado de Faltas No 17, por

razones particulares. ----------------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 33

y 34 de la Ordenanza N" 11.649 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modificatorias.--

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELYE:

Art. 1".- ENCARGUESE el día 04 de noviembre de 2009 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" l7 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de Faltas N" 8.----
ATt. 2".- NOTIFÍQUESE Y ,{RCHiVESE

RESOLUCION N':
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Córdoba, 02 de febrero de 2009

VISTO:------
El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de la titular del Juzgado de Faltas N'

05: Dra. Laura Manfredi y del secretario del Juzgado de Faltas N' l0: Dr. Jorge Sosa.-

Y CONSIDERANDO:-------

Que la Dra. Laura Manfredi esta haciendo uso de su licencia desde el 19 de

enero hasta el,l6 de febrero del 2009 y el Dr. Jorge Sosa hará uso de su licencia desde

el 2 de febrero hasta el 27 de febrero de 2009

Que es imprescindible garantizar los se¡vicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del administrador General atento a las disposiciones de los Art.

33 y 34 de la Ordenanza N' 11.474 y el Art. 15 inc. "c" y "o" de la Ordenanza N"

r0199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE desde el 2 de lebrero y hasta el 16 de febrero de 2009, la

firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 05 a la Dra. Miriam Birn, titula¡ del

Juzgado de Faltas N" 08

Art.2".- ENCARGUESE desde el 2 de febrero hasta el 27 de febrero de 2009, la firma

del despacho del Juzgado de Faltas N" l0 a la Dra. Ana Guastella

Art. 3".- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba,
n I ,l ,t

La ausencia de la Dra. Beatriz Seife, titular del Juzgado de Faltas N' I0.-------

Y CONSIDERANDO:--------

Que es imprescindible garantizar los servicios qug se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N" 11.697 y el Art. 15 de la Ordenanza N' 10199 y sus

modificatorias.--

ATBNTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESIJELVE:

AILI".- ENCARGUESE el dia 7 de junio de 2010 la firma del despacho del Juzgado

de Faltas N' l0 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de Faltas No 8.------------------

ATt.2".- NOTIFÍQUESE Y ARCHiVESE.

RESOLUCIÓN N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 22 dejunio de 2010.

VISTO:------
La ausencia del Dr. Julio Aghemo , titular del Juzgado de Faltas N" 7z|, pe¡

razones paniculares.-----------------

Y CONSIDERANDO:---------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N" 11.697 y el Art. 15 de la Ordenanza N'10199 y sus

mod ificatorias.---

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribr¡cionesl

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRA.TIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESD los dias 22 y 23 de junio de 2010 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N'74 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de Faltas N" 8.-----
ATt.2".- NOTIFIQUESE Y ATTCHÍVESE

RESOLUCIÓN N':
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Administración General
Justicia Administrativa Municip¿rl de Faltas

córdoba, i. ü 469 2¡ln

VISTO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria del Dr. Jolge Sosa, Titula¡ del

Juzgado de Faltas N' 5 y a cargo de la firr.na del despacho del Juzgado de Faltas N" 16.--

Y CONSIDERANDO: -----------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del Art. 35

y 36 de la Ordenanza N" 11.697 y el Art. 15 de Ia Ordenanza N" [0.199 y sus

mod ificarorias.---

ATENTO A ELLO y en uso de sus ¡tribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE a partir del día 25 de agosto y has¡a el 8 de Setiembre de

2010 la firma del despacho del Juzgado de Faltas N'5 a Ia Dra. Calolina Quintero,

titular del Juzgado de Faltas N' 14.-----------------

Art.2".- ENCARGUESE a partir del día 25 de agosto y hasta el 8 de Setiembre de

2010 la firma del despacho del Juzgado de Faltas N' l6 a la Dra. Miriam Biln, titular

del Juzgado de Faltas N" 8

Art.3".- NOTIFÍqUEST Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N':

NA OU

UEZ DE F

t 6 z- i n

\

t

Adm, tiudelPái Cr Fellñr

o8

)

I



Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 12 de octubre de 2010

VISTO:------
La ausencia del Dr'. Julio Agherro, titular del Jr"rzgado de Faltas N' 74, por

Licencia por Capac iLación.-----

Y CONSIDER{NDO:--------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Jtrsticia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sr.ls áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N" 11.697 y el Art. 15 de la Ordenanza N' 10199 y sus

modificatorias.---

ATENTO A ELLO y en uso de sus ntribuciones:

[,L ADMINISTR.A,DOR GENEILAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

NIUNICIPAL DI FALTAS

IIBSUELVB:

Art. 1".- ENCARGUESE a partir del día 12 de octubre y hasta el 15 de octubre de

2010 la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 74 a la Dra. Miriani Birn, titular

del JLrzgado de Faltas N" 8.---------------

Art.2".- NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipai de Faltas

Córdoba,25 de octubre de 2010

VISTO:

El usufructo de parte de la Licencia Anual Ordinaria de la Dra. Esther Mathieu,

titular del Juzgado de Faltas N' I y a cargo del juzgan.riento de las actas labradas a los

vehÍculo de dominios no registrados en la ciudad de Córdoba.----

Y CONSIDERANDO: ------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador Cenelal atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N" 11.697 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modificatorias.--

ATENTO A ELLO y eu uso de sus atribuciones:

f,L ADMINISTRADOR GENERAL DE LA ruSTICIA ADMINISTRATIYA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE a partir del día 2 de noviembre y hasta el 10 de noviembre de

2010 la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 1 y el juzgan.riento de las actas

labradas a los vehículo de dominios no registrados en la ciudad de Córdoba a la Dra.

Miliam Birn titular del JLrzgado de Faltas N' 8.-------------------

ATt.2".- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 06 de diciembre de 2010.

VISTO:-----
La ausencia de la titular del Juzgado de Faltas N' 1 Dra. Esther Mathieu, por

razones particulares. ----------------

Y CONSIDERANDO:-------

Que es imprescindible garantizar los se¡vicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Administlador General atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N' 11.697 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modificatorias.---

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE el día 10 de diciembre de 2010 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" I a Ia Dra. Miriam Bi¡n, titular del Juzgado de Faltas N" 8.--------

ATt.2".- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCION N":
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Administlación General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Cóldoba, I de febrero de 201I

VISTO:-*:-..-
El usuliucto de la Licencia Anual Ordinaria de Jueces y Secretarios de Juzgados

de Faltas.---------

Y CONSIDERANDO:

Que es imprescindible galantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.-------------------

Que es facultad del Administrador General atento a Ias disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N" 11.697 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modifrcato¡ias.--

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

[L ANMINISTRADOR GENERAL DE LA ruSTICIA ADMINISTRATIVA

MLTNICIPAL DE FALTAS

IIBSUELVtr:

Art. 1".-ENCARGUES[ Ios días I y 2 de febrero de 201I la firr¡a del despacho del

Juzgado de Faltas N" 8 a la Dra. Mónica Dagum, Secretaria del Juzgado de Faltas N"

Art. 2".-ENCARGUtrSE a partir del día 14 y hasta el 28 de feblelo de 20t 1 la firma

del despacho del Juzgado de Faltas N' 9 a la Dra. Patricia Calvo, secretalia del

Juzgado de Faltas N" 2

ArI.3".-ENCARGUESE a paltir del día 0l y hasta el 04 de febrero de 2011 la firma

del despacho del Juzgado de Faltas N" l0 a la Dra. Mónica Dagum Secretaria del

Jr.rzgado de Faltas N" I

Art.4".-ENCARGUESE a partil del día I y hasta el I I de feblero de 201I la firma del

despacho del Juzgado de Fattas N" 5 a la Dra. Silvina Longo, Secretaria del Juzgado de

Faltas No 9--------------------

1t
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

ArI.5".-ENCARGUESE a partir del día 01 y hasta el 18 de f'ebrero de 201I la firma

del despacho del Juzgado de Faltas N" 72 al Dr. Raúl Vera Ocampo, titular del Juzgado

de Faltas N' 6

Art.6".-ENCARGUESE a partir del día I y hasta el l1 de febrero de 201I l¿ fin¡a del

despacho del Juzgado de Faltas N" ll a la Dra. Laura Manfredi titular del Juzgado de

Fallas N'17

Art. 7'.-ENCARGUESE a partir del dia I y hasta el 4 de feblelo de 201I la t'irn-ra del

despacho del Juzgado de Faltas N" I2 al Dr. Ricaldo Scolari titular del Juzgado de

Faltas N" l 3 .------------------

Art. 8' .-ENCARGUESE a partir del día I y hasta el 4 de febrero de 201'l la firma del

despacho del Juzgado de Faltas N" l4 a la Dra. Miriar¡ Birr¡ titular del Juzgado de

Faltas N' 8

Art. 9".-ENCARGUESE a paftir del día I y hasta el 4 de febrero de 201I la firma del

despacho del Juzgado de Faltas N'74 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de

Faltas N" 8

ATt. 1O'.- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVtrSE.

VSOLUCION N":
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Administ¡ación General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba,

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de la Dla. Esther Mathieu titulal del

Juzgado de Faltas No I y a cargo de la Oficina de Dominios no Registrados.

Y CONSIDERANDO: --------
Que es irnprescindible ga.rantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Adm inistrador Ceneml atento a las disposiciones del art. 3 5

y 36 de la Oldenanza N'II.697 y el Alt. 15 de la Ordenanza N' 10199 y sus

modificatorias.---

Art. 1".- ENCARGUESE a paltir del día2l cle marzo y hasta el 29 de marzo de 20t l,

inclusive, la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 1 y de la Oficina de Dominios

No Registrados a la Dra. Miriam Birn, titulal del Juzgado de Faltas N" 8,

ATt.2".- NOTIFÍQUESE Y ARCHiVESE.

RESOLUCIÓN N":
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ATENTO A ELLO y cn uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

VÍUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

córdoba, 13 ABR201l

VISTO:-----
La ausencia de la Dra. Beatriz Seife, titular del Juzgado de Faltas N" 10 por

razones de salud -carpeta médica-.-----------

Y CONSIDERAIIDO:-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador Cene¡al atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N' 11.905 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modificatorias.---

ATENTO A ELLO y er uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MT]NICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

AILI.-ENCARGUESE a partir del dÍa 13 de abril de 2011 y hasta que la Dra. Beatriz

Seife se reintegre a sus funciones, la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" l0 a

la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de Faltas N'8

Art. 2". NOTrFÍQUESE y ARCHÍVESE.--
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La ausencia de Ia Dra. Esther Mathieu, titular del Juzgado de Faltas N" I y a

cargo de Ia Oticina de dominios no Registrados, por razones parliculares.------

Y CONSIDERANDO:-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es t'acultad del Administrador General atento & Ias disposiciones del art. 35

y 36 de la O¡denanza N" 11.905 y el Art. 15 de la Ordenanza N' 10199 y sus

modificatorias.--

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL A.DMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMIMSTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

R[SUELVE:

Art. 1".-ENCARGUESE el día 30 y 3l de nrayo de 2011, la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" I a la Dra. Miriam Bim, titular del Juzgado de Faltas N" 8. ---------

ATt.2".. NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

R[,SOLUCIÓN N":

Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas
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Córdoba. 30 de rnayo rle 201 l.
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\. \.) ,/Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 0l dejunio de 2011.

La ausencia del Dr. Julio Aghemo, titular del Juzgado de Faltas N" 74 por

razones particulares.----------------

Y CONSIDERANDO:----------

Que es imprescindible garántizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Adrninistrador Ceneral atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N' 11.905 y el Art. 15 de la Ordenanza N'10199 y sus

rn o§i ficator ias. ---

ATENTO A ELLO y en uso de sus atrib[cion¿s:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTII.ATIVA

Mf]NICIPAL DE FALTAS

RESUELVE¡

Art. 1".-ENCARGUESE los días 0l y 02 de junio de 2011, la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N'74 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de Faltas N' 8. -----
Art.2".- NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE

RESOLUCIÓN N":
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Córdoba, 30 de junio de 201 1 .

Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

>h

modificatorias.--

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de Jueces de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas

Que es imprescindible garantizal los servicios que se prestan en esta Justicia

Administ¡ativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.---------

Que es facultad del Adrninistrador General atento a las disposiciones del ar1. 35

y 36 de la Ordenanza N" 11.905 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

.i

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribucioues:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMIMSTRATIVA

MIJNICIPAL DE FALTAS

RESUI,LVE:

Art. 1".- ENCARGITESE los días 7 y 8 de julio de 201l, la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N' 1 al Dr. Daniel Pereyra, titular del Juzgado de Faltas N" 2.----
Art. 2'.- ENCARGUESE a paltir del dia 04 de julio al 1 1 de julio de 201 l, la firma

del despacho del Jr,rzgado de Faltas N" 5 al Dr. Daniel Pereyra, titular del Juzgado de

Faltas N' 2

Art. 3".- ENCARGUESE a partir del día 04 de julio al 1l de julio de 201l, Ia firma del

despacho del Juzgado de Faltas N' l6 a la Dra. Miriam Birn, titular del Juzgado de

Faltas N' 8

Art. 4".-ENCARGTIESE a partir del día I 1 de julio al I 8 de julio de 201 l, la firma del

despacho del Juzgado de Faltas No 8 al Dr. Jorge Sosa, titular del Juzgado de Faltas N.

5.

-ia



Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Art.5".- ENCARGUESE apartir del día 1l dejulioal l5 dejulio de 2011, la finna del

despacho del Juzgado de Faltas N" 72 al Dr. Raúl Vera Ocampo, titular del Juzgado de

Faltas N' 6.-------------------

Art.6".- ENCARGUESE a parlir del día 1l dejulioal l5 dejulio de 201l, la firrna del

despacho del Juzgado de Faltas N" 3 a la Dra. Susana Galvan, titular del Juzgado de

Faltas N" 4.-------------------

Art. 7".- trNCARGUESE a parlir del día 04 de julio al 08 de julio de 201 l, la firma del

despacho del Juzgado de Faltas Ñ' tZ ut Dr. Ricardo Scolari, titular del Juzgado de

Faltas N" I 3. -----------------

Art. 8".- ENCARGUEStr a partir del dfa 25 de julio al 03 de agosto de 201l, la firma

del despacho del Juzgado de Faltas N' l3 al Dr. Carlos Mathé, titular del Juzgado de

Faltas N" 12.-----------------

Art. 9".- ENCARGUtrSE a partil del día 1l de julio al l9 de julio de 201l, la firrna del

despacho del Juzgado de Faltas N" 15 a la Dla. Carolina Quintero, titular del Juzgado

de Faltas N" I4.-------------

Art. 10".- NOTrFÍQUESE y ARCHiVESB.

RESOLUCIÓN N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

VISTO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria del Dr. Jorge Sosa, Secretalio del

Juzgado de Faltas N'5 y a cargo del Juzgado de Faltas N' 16.-------:*-

Y CONSIDERANDO: -------
Que es imprescindible garañtizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus á.reas.---------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del arr. 35

y 36 de la Ordenanza N' 11.905 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modificatorias.--

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

IIESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE a partir del 19 de setiembre y hasta el 23 de setiembre de

201 I , la frrma del despacho del Juzgado de Faltas N' 5 at Dr. Daniel Pereyra, titular del

Juzgado N" 2 y la firma del Juzgado de Faltas N" 16 a la Dra. Miriam Birn, titular del

Juzgado N" 8.-------------------

Art. 2".- NOTIFÍqUOSE y ARCHiVESE.

RESOLUCIÓN N":

I

Córdoba, l9 de setiembre cle 201 1 .
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 10 de noviembre de 2011

La ausencia de la Dra. Esther Mathieu, titular del Juzgado de Faltas N" I por

razones de paft iculares.------

Y CONSIDERA.\ DO: ---------
Que es imprescindible garantizar los se¡vicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 35

y 36 de la Ordenanza N' 11.905 y el Art. 15 de la Ordenanza N" 10199 y sus

modificatorias.--

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribucione¡:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MIJNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. I'.-ENCARGUESE los dÍas l0y ll de novie¡nbre de 2011 lafirmadel despacho

del Juzgado de Faltas N" I a la Dra. Miriam Birn titular del Juzgado de Faltas N" 8. --
Art.Z',.- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, I de febrero de2012.

VI§TO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de los Sres. Jueces de Faltas de la

J.A.M.F y la ausencia del Dr. Rogelio Ramirez por razones de salud -carpeta médica-.--

Y CONSIDERANDO:-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 34

y35de la Ordenapza N" l2.007yel Art. l5 de la Ordenanza N" 12010.-------------------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GEIIERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MI,]¡{ICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. l'.- ENCARGUESE a partir del dfa I de febrero y hasta el dfa 03 de febrero de

2012 inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" I y de la Oficina de

dominios No Registrados al D¡. Daniel Pereyra titular del Juzgado de Faltas N" 2.----

Art, 2'.- ENCARGUESE a partir del día 22 de febrero y hasta el día 2 de marzo de

2012 inclusive la firma de los despachos de los Juzgados de Faltas N" l0 y I 8 a la Dra.

Miriam Birn titular del Juzgado de Faltas N' 8.-------------------

Art, 3o.- ENCARGUESE a partir del día l3 de febrero y hasta el dfa 23 de febrero de

2012 inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N'3 a la Dra. Susana

GalvantitulardelJuzgadodeFaltasN.4.---.

Art. 4".- ENCARGUESE a partir del dfa 6 de febrero y hasta el dfa 28 de febrero de

2012 inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 72 al Dr. Raúl Vera

Ocampo titular del Juzgado de Faltas N" 6.------
Art. 5'.- ENCARGUESE a partir del dfa I de febrero y hasta el dfa 03 de febrero de

2012 inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas I',1" l2 al Dr. Ricardo Scolari

titular del Juzgado de Faltas N' I 3.-----------------

Art. 6'.- ENCARGT ESE a partir del dta I de febrero y hasta que el Dr. Rogelio

e1

J1 hI
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^L!Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Ramirez se reintegre a sus funciones la fi¡ma del despacho del Juzgado de Faltas N' l5
a la Dra. Carolina Quintero titular del Juzgado de Faltas N" 14.-----------------

Art. 7'.- ENCARGUESE a partir del día I de febrero y hasta el día 06 de febrero de

2012 inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" l7 a la Dra. Miriarn Birn

titular del Juzgado de Faltas N" 8.-------------------

Art. 8".- NOTrFÍqUrSt Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba. 27 d,e mavo de 2012

VISTO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria del Dr. Jorge Sosá, titular del

Juzgado de Faltas No 5 y a cargo de la firma del despacho del Juzgado N" 16.----------

Y CONSIDERANDO: ------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de

los Art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza N'

12.010

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. I'.-ENCARGUESE a partir del día 28 de mayo y hasta el 8 de junio de 2012 Ia

firma del despacho del Juzgado de Faltas N'5 al Dr. Daniel Pereyra titular del Juzgado

de Faltas N" 2 y la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 16 a la Dra. Miriam

Bim.----------

ATt.2'.- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 28 junio de 2012

VISTO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de los Sres. Jueces de Faltas.------

Y CONSIDERANDO:-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Administrador General atento a las disposiciones del art. 34,

35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. I 5 y l7 de la Ordenanza No 12010.---------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

R,ESUELYE:

Art. 1'.- ENCARGUESE a partir del dla l0 de julio y hasta el 19 de julio de 2012

inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 1 y de la Oficina de Dominios

no Registrados a la Dra. Miriam Birn.--
Art. 2'.- ENCARGUESE a partir del día 2 de julio y hasta el 05 de julio de 201 2

inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 5 al Dr. Daniel Pereyra y del

Juzgado de No 16 a la Dra. Miriam Bim.--

Art. 3o.- ENCARGUESE a partir del dla l0 de julio y hasta el 13 de julio de 2012

inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N' 8 al Dr. Daniel Pereyra.---------

Art. 4o.- ENCARGUESE a partir del dia29 de junio y hasta el 05 de julio de 2012

inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N' 4 a la Dra. María Elena

Ludueña, titular del Juzgado de Faltas N" 72.------------

Art. 5'.- ENCARGUESE a partir del dla 29 de junio y hasta el día l2 de julio de 2012

inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 6 a la Dra. Cecilia Mathieu.---

Art. 6o.- ENCARGUESE a partir del día l0 de julio y hasta e[ día 23 de julio de 2012

inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 10 al Dr. Jorge Sosa.------------

E
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Art. 7'.- ENCARGUESE a partir del dla 10 de julio y hasta el día 17 de julio de 2012

inclusive la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 72 a Ia Dra. Susana Galvan.---

Art. 8".-NOTIFÍQUBSE, y ARCHÍVESE.--

RESOLUCIÓN N":
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 16 de julio de 2012

VISTO:

El usufructo de la Licencia A¡ual Ordinaria de la Dra. Esther Mathieu, titular del

Juzgado de Faltas N'l y a cargo de Ia firma del despacho de la Oficina de Dominios no

Registrados.-----

Y CONSIDERANDO: ----:-
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.-------------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de

los Art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza No 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza N"

12.010

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINIS'TRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUf,LVE:

Art. 1".- DEJASE SIN EFECTO el artlculo l" de la Resolución N" l0l/12.--

Att.2',- ENCARGUESE el día 16 de julio de 2012la fi¡ma del despacho del Juzgaclo

de Faltas N' 1 y de la Oficina de Dominios No Registrados a [a Dra. Miriam Birn y los

días 17, I 8 y 19 de julio de 2012 al Dr. Jorge Sosa.-------------

Art. 3'.- NOTTFÍQUTST Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
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Córdoba, 13 de diciembre de 2012.

La ausencia de la Dra. Beatriz Seife titular del Juzgado de Faltas N' 10, por

razones particulares.---------------

Y CONSIDERANDO:-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas. en todas sus áreas

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de la

Ordenanza No 12.007 y de la Ordenanza N" 12.010

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE el día 13 de diciembre de 2012 a la Dra. Miriam Birm la

firma del despacho del Juzgado de Faltas No 10.----------------

ATt.2'.. NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

R.E,SOLUCIÓN N":
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

VISTO:
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Dr. JORGE. ORGAZ
Sub6dmlnl3trador cenerat
JU9TICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS
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VISTO:

i,

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de Jueces de Faltas.--------

Y CONSIDERANDO:- ------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus á¡eas.-------------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art.34, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

12.010.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB.ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE a partir del dla 04 de febrero y hasta el 08 de febrero de 2013

la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" I I al Dr. Daniel Pereyra.-

Arl.2o.- ENCARGUESE a partir del dla 04 de febrero y hasta el 15 de febrero de 2013

la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 74 alaDra. Miriam Birn.---

Art. 3'.- ENCARGUESE a partir del día 04 de febrero y hasta el 08 de febrero de 20 l3

la firma del despacho del Juzgado de Faltas N' l7 a la Dra. Miriam Bim.--------------
Art. 4'.- ENCARGUESE el día 0l de febrero de 2013 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N' l2 al Dr. Ricardo Scolari.--------

Art, 5'.- ENCARGUESE el día 0 I de febrero de 201 3 la firma del despacho de I

Juzgado de Faltas N" l6 al Dr. Jorge Sosa.-------------

Art.6"- NOTrFÍqUUSn Y ARCHÍYESE

Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 28 de diciembre de 2012
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Administración General
Justicia Administrativa Municipai de Faitas

Córdoba, l9 de junio de 2013

VISTO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de los Sres. Jueces de Faltas.------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

arf. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N' 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

12010.

ATENTO A ELLO y cn uso de sus atribucio¡es:

EL SUB-ADNIINISTIIADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RXSTIELVE

Art. 1'.- ENCARGUESE a partir de1 día 01 de julio y hasta el 05 de julio de 20i3 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas No 9 a la Dra. Miriam Bim.--
Art. 2'.- ENCARGUESE a partir del día 08 de julio y hasta el 22 de julio de 2013 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 4 a Ia Dra. Cecilia Matliieu.-------------
Art. 3o.- ENCARGUESE a partir del día l0 de julio y hasta el 12 de julio de 2013 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas No 72 al Dr. Raúl Vera Ocampo.--

Art. 4'.- ENCARGUESE a partir del dia 08 de julio y hasta el 12 de julio de 2013 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 12 a la Dra. Esther Mathieu.------------------

Art. 5".- ENCARGUESE a parlir del día 15 de julio y hasta el 19 de julio de 2013 Ia

firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 14 al Dr. Jorge Sosa.-------------

Art. 6".- ENCARGUESE a partir del día 08 de julio y hasta el 12 de julio de 2013 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas No l5 al Dr. Ricardo Scolari y a partir del día

15 de julio y hasta el 26 de julio de 2013 a [a Dra. Miriam Birm.-------------

Art. i'.- ENCARGUESE a partir del día 15 de julio y hasta el 23 de julio de 2013 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas No 6 a la Dra. María Elena Ludueña.-----------

81
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Art. 8'.- ENCARGUESE a partir del día 15 de julio y hasta el 26 de julio de 2013 la

firma del despacho del Juzgado de Faltas N' l3 a la Dra. María Estela Martinez.----------

Art. 9.- NOTIF',iQUEST Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N':

,J

L--\

qc

// '-

\,. 5,a;i
i.-:=.-



I
ll

':.- t

Administlación Ger.reral

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

córdoba. 04 de f'eb¡ero 201 ll.

El usufructo de la Licencia Anual Ordina¡ia de la Dra. Laura Mantiedi.

Y CONSIDERANDO: ---------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administ¡ativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Administrador Gene¡al atento a las disposiciones del art. 34,

35 y36de la Ordenanza No 1,7.007 y el Art. l5y 17 de la Ordenanza N' 12010.---------

' ATENTO A ELLO y en uso de sus alribqciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUEIVEi

Art. 1".- ENCARGUESE a partir del día 08 de febrero y hasta el 22 de f-ebrero de

2013 la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 17 a la Dra. Miriam Bi¡m.------
Art. 2".-NOTIFÍqUnSr Y ARCHÍVESE

RESOLUCION N':
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Cór'doba, 29 de abril de 2013

VISTO:

La ausencia del Dr. D¿rniel Pereyra, tr¡"rlat del Juzgado de Faltas N" 2 por

razones particulales. -------------

Y CONSIDERANDO:- -------
Que es implescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas. en todas sus áreas.--------

Que es ibcultad del Sub-Administrador General atento a las disposicior.res del

art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de Ia Ordenanza No

12.01 0l-----------

ATENTO A ELLO y cn uso de sus zrtribucio4es:

EL SUB-ADMINISTRA,DOII GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTI].ATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

ItEStll,lL

Art. lo.- ENCARGUESE los días 02 y 03 de mayo dp 2013 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas No 2 a la Dla. Miriam Birn.----

Art.2".- NOTItr'ÍQUtSU y ARCIrÍVESE.-----

IIESOLUCION N':
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 07 de mayo de 2013.

VISTO:

El usr.rfructo de la Licencia Anual Oldinaria de la Dra. Estela Martinez titular del

Juzgado de Faltas N" 9. ------------------

Y CONSIDERANDO:--------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

. Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

a1t. 34', 35 y 36 de la Orclenanza N" 12.007 y el A¡. i5 y 17 de la Ordenanza No

12.01 0

ATENTO A ELLO y €n uso de sus ¡tribucio[es:

EL SUB-ADMINISTRADOR GI,NERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE los días 02, 06 y 07 de jr-rnip de 2013 Ia firma del despacho

del Juzgado de Faltas N" 9 a [a DLa. Miriam Biln.---

Art.2'.- NOTIFÍqUnSU y ARCIIiVESE

RESOLUCIÓN N':

0 ü {_ 1 3 j

)*Qrl
i{t

tl,
. .- r,,

,¡j;

i{Í,1 ), 2013

q3

I

ii



ii St, i
t. !'

Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 27 de mayo de2013.

VISTO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria del Dr. Daniel Pereyra titular del

Juzgado de Faltas No 2y a cargo de la firma del despacho del Juzgado No 18.----------

Y CONSIDERANDO : ------------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones de la

Ordeqanza N" 12.007 y de la Ordenanza N" 12.010.-------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribucioqes:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE F'ALTAS

ITESIJEL

Art. 1".- ENCARGUESE a paftir del día 13 de junio y hasta el 28de junio de 2013 de

2013 la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" 2 al Dr. Jorge Sosa y del Juzgado

N" 18 a la Dra. Miriam Birm.---

ATt.2".- NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":

ü _q 4- 1 ?
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Administración General

Justicia Administlativa Municipal de Faltas

Córdoba, 10 de junio de 2013.

VISTO:

La ausencia del Dr. Luis Garcia titular del Juzgado de Faltas No 11 por razones

nr ri i¡, ,lare<

Y CONSIDEI{ANDO:- ------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus ¿ifeas..------------

. Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. 34: 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza N"

12.0 10.-----------

ATENTO A ELLO y cn uso de sus rtribucioqes:

DL SUB-ADNTINISTRADOR GtrNERA,L DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVEI

Art. 1".- ENCARGUESE los días 10 y 11 de junio de 2013 la firma del despacho del

Juzgado de Fa.ltas No 1l a Ia Dra. Miriarn Birm.--:---*--
Art.2'.- NOTIFigUTST Y ARCHÍVESE

Ii,E,SOLUCION N":
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':: ../Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, l5 de agosto de 2013

VISTO:

El usufructo de la Licencia Anual Ordinaria del Dr. Julio Aghemo, titular del

Juzgado de Faltas N" 74.------------

Y CONSIDERANDO:- ------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áleas.,-------

'q,,. 
". lácultad clel SLrb-Achninistradol Genergl atento a las clisposiciones del

art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de Ia Ordenanza No

12.01 0.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciotes:

EL SUB.ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRA'T'IVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE a partir del día 20 de agosto y hasta el 26 de setiembre de

20l3lafir'ma del clespacho del Juzgado de Faltas N" '14 alaDra. Miriam Birn.----------

4&2'.- NOTrFÍgUnSr, Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 05 de marzo de 20i4.

VISTO:

El usufructo de resto de la Licencia Anual Ordinaria de la Dra. Estela Martinez

titular del Juzgado de Faltas N" 9

Y CONSIDERANDO:---------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

. Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. )q, ZS y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. lo.- ENCARGUESE a partir del día 05 de marzo y hasta el 20 de marzo de 2014

la firma del despacho del Juzgado de Faltas No 9 a 14 Dra. Miriam Birm.---

Arr.2".- NOTIFÍQUrSp Y ARCHÍVESE

RTSOLUCIÓN N":
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 07 de marzo de2014.

VISTO : ------------..1-.:---

El usufructo de resto de [a Licencia Anual Ordinaria del Dr. Luis Garcia titular

del Juzgado de Faltas No I L------------

Y CONSIDERANDO:-------

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus área6

^ Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

srt. 34,35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

t,

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribucignes:

EL SUB.ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1o.- ENCARGUESE a partir del día 10 de rnaÍzo y hasta el 28 de marzo de 2014

la firma del despacho del Juzgado de Faltas N" l1 a la Dra. Myriam Birrr.----------------

Art.2".- NOTrFÍqUeSn Y ARCHÍVESE

RESOLUCION N":
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

VISTO;

La ausencia del Dr. Daniel Pereyra, titular del Juzgado de Faltas No 2 por

razones particulares.---------------

Y CONSIDERANDO: --------
Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas,,-------

. Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. 34, 35 y 36 de la Ordenanza N' 12.007 y el Art. \5 y 17 de la Ordenanza No

r 2.010.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL SUB.ADIVIINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1".- ENCARGUESE los días 20 y 2l de marzo de 2014 la firma del despacho del

Juzgado de Faltas N" 2 a la D¡a. Myriam Birn.---

.4,rt.2".- NOTTFÍQu aSe Y ARCHiVESE

RESOLUCION N":
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Administración General

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 31 de marzo de 2014.

YISTO:

La ausencia de la Dra. Estela Martinez, titular del Juzgado de Faltas N' 9 por

razones de salud -carpetx médica-.-------

Y CONSIDERANDO:

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.--------

Que es facultad del Sub-Administrador General atento a las disposiciones del

art. 34¡ 35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Art. 15 y 17 de la Ordenanza No

12.010.----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribucio4es:

EL SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RE,SI]EI,VF],

Art. 1'.- ENCARGUESE a paflir del día 31 de marzo de 2014 y hasta que la Dra.

Estela Martinez se reincorpore a sus funciones la Iirm4 del despacho del Juzgado de

Faltas N' 9 a la Dra. Myriam Birn.------------

Art.2".- NOTIFÍqUnSO y ARCIIÍVESE

RESOI,UCION N":
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Admin istración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 13 de Agosto de 2014

VISTO:
EI usufructo de la Licencia Anual Ordinaria de la Dra. Estela Martinez.

Titular del Juzgado de Faltas N' 9

Y CONSIDERANDO: -----------

Que es imprescindible garantizu'los servicios que se prestan er.r esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus áreas.-------------

Que es facultad del Sub-Administrador General atgllto a las disposiciones del

Art. 34,35 y 36 de la Ordenanza N" 12.007 y el Arl. 15 y 17 de la Ordenanza No

12010.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de suc atribuciones,

EL SUB-ADMINISTRADOII GENERAL DE LA

JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:

Art. 1"- ENCARGUESE a partir del 19 de agosto y hasta el 18 de septiembre del

2014 inclusive la firma del despacho del Juzgado dE Faltas N" 9 a la Dla. Miriar¡

Birn.--------------

Art. 2"- NOTIFIQUESE, ARCIIIVESE

RESOLUCION N'

61 ,;
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 29 de agosto de 2014.

VISTO:

El usufructo de parte de la Licencia Anual Ordinaria de la Dra. Estela Martinez

titular del Juzgado de Faltas N" 9

Y CONSIDERANDO:-------

Que mediante Resoluclón N" 136/14 se le encargó la firma del Juzgado de Faltas

No 9 a la Dra. Myriam Birn a partir del día 19 de agosto y hasta el 18 de setiembre de

2014

'q,re po, ,-on"s de servicios y atendiendo a la cantidad de días de licencias de la

Dra. Martinez, resulta conveniente encargar Ia firma del despacho del Juzgado N" 9 a

otros Jueces de Faltas.-------

Que es imprescindible garantizar los seryicios que se prestan en esta Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en todas sus iireas..-------

Que es facultad del Administrador Gene¡al atento a las disposiciones de las

Ordenanzas N' 12.007 y modificatorias y Ordenanza §o 12.010.-----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciolesr

ELADMINISTRADOR GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIYA

MUNICIPAL DE X'ALTAS

RI,SUELVE:

Art. 1".- DESAFECTASE a la Dra. Myriam Birn de la firma del despacho del Juzgado

de Faltas no 9 a partir del 01 de septiembre de 2014

Art. 2". ENCARGUESE Ia firma del despacho del Juzgado de Faltas N' 9 al Dr. Jorge

Sosa a partir del día 01 de septiembre y hasta el 7 de septiembre de 2014 -inclusive- y al

Dr. Daniel Pereyra desde el 08 de septiembre y hasta el 18 de septiembre de 2014 -

inclusive-.------

ATt.3".. NOTIFÍQUPSB Y ARCHÍVESE.

RESOLUCION N":

j) r. I'l AMÓN ORTEGA
15 3- 14
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Punto Ne lV:

Nomina de Jueces t¡tulares del Juzgado de Faltas Ns 8 desde el año 2001 al

2005 (en 9 fojas útiles ).
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NIUNICIPALIDAD DE CORDOBA

TRIBUNALES ADNIINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS

coRDoBA. Zb E¡lr ?ütJl

YISTO:------
La nota presentada por el Sr. Juez Titular del Juzgado N"8, Dr. Adolfo

Rittiner, en la cuái solicita se le conceda licencia anual reglamentaria en forma parcial
corresppndiente al año 2000 a partir del 29/01101 al23102101, inclusive

Y CONSIDERANDO:-------

QUE corresponde otorgarle al Dr.Adolfo Rittiner licencia parcial año

2000 a partir del 29101/01 al 23/02101. inclusive.--------

QUE es facultad del Administrador General atento a las disposiciones
del Art. 15' inc. "F" de la Ordenanza N' 10199 otorgar las licencias de Jueces,

lunc ionarios y empleados.----

ATENTO A ELLO y en uso de las atribuciones,

EL ADNIINISTRADOR GENER{L DE LOS

TIIII]UNALES ADMINISTRA.TIVOS MUNICIPALES DE FALTAS

R.T.]SUELVI]:
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

TRIBUNALES ADNIINISTI{A.TIVOS MUNICIPALES DE FALTAS

Art.l"- CONCEDASE al Dr. Adolfo Rittiner Titular del Juzgado N'8 licenoia anual
reglamentaria año 2000 (parcial) a partir del día 29101101 hasta el 23l02l01

Art.2 COMUNigUfSn a la oficina tle personal de estos Tribunales de Faltas.----------

Art. 30.- NOTIFÍQUESE al peticionanre, ARCFIÍVESE

RESOLUCION
N'057/01
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS

coRDoBA, 2g Mnv 2001

VISTO
El pedido de licencia formulado por la Sra. Jueza de Faltas Titular del

Juzgado No10 y Provisoria del Juzgado N' 8, Dra. Beatriz Josefina Seife, a partir del día
22 de mayo de 2001 al 01 de junio de 2001, inclusive.-------

Y CONSIDERANDO:

QUE corresponde otorgarle a la Dra. Beatriz Josefina Seife la licencia a

partir del día 22 de mayo al 01 de jr.urio de 2001, inclusive.-----

QUE es facultad del Administrador Genoral atento a las disposiciones de1

Art. 15' inc. "f' de la Ordenanza N' 10199, otrogar las licencias de Jueces, funcionarios
y empleados.----

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones ------------------------

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS

RESUELVE:

l¿/,
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS

Art.lo-. DESAFECTESE a la Dra. Beatriz Josefina Seitt de los Juzgados a su cargo a

partir del dia22 de mayo al 01 dejunio de 2001, inclusive.-

Art.zo-. ENCONMENDAR a la Dra. Cecilia Mathieu Titular del Juzgado N" 5 la
atenclpn y despacho del Juzgado No l0 mientras dure la ausencia de su Titular y al Dr.
Daniel Pereyra Titular del Juzgado N"2 la atención y despacho del Juzgado N' 8,

mientras dure la ausencia de la Jueza Provisoria.-------

Art. 3o-.COIVIUNIQUESE a la
Administrativos Municipales de Faltas.

Oficina de personal de estos Tribunales

Art, 4o- NOTIFIQUESE a la peticionante, a Ia Jueza Titular del Juzgado No 5 Dra.
Cecilia Mathieu, al Juez Titular del Juzgado No2 Dr. Daniel Pereyra y ARCHIVESE.---

RTSOLUCION
N" 083/01

0r. E Do l. RALlREz
GETTIIL

LL

DE Titlur u¡ fut(lc D€ fallrs

i
7
I

t
t"
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS

cÓRDoBA,l 3 FE"ts 'lUü4

VISTO:--------

La necesidad de instrumentar una reestructuración y

readaptación de 1os recursos humanos, materla-ies y técnicos en e1 área de

ia Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de

Faitas. --------- -----------------------

Y CONSIDERANDO:------------

Que deberán implementarse politicas tendientes a optimizar

el normal desarrollo de 1a Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-----

Que es imprescindible implerrrentar políticas tendientes a

prestar el servicio de justicia administrativa, {e la manera más eficiente.---

Que por disposición de la Ordenanza N' 10.682

se declaró la Emergencia Económica Fiaanciera y Administrativa de la
Municipalidad de Córdoba, a partir de1 01 de enero de 2004 al 31 de

diciembre del mismo año.

j ,iii'

4Ce
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS

Que es facultad del Administrador General atento las

disposiciones de1 articulo 15 incisos "c" y «o» de la Ordenanza N" 1O.199.--

Art.1: ENCARGASE, a-l Dr. Rogelio Ramirez Dltli: 10.543.439-Cargo 206-

el Juzgado de Fa.ltas N" 8.-----------

ART.2: NOTIFIQUESE, a1 Dr. Rogelio Ramirez, a 1a Ollcina de Personal y a

la Dirección de Recursos Humanos.-----

RESOLUCION

N'J ; :

(

A$NT

w.fi*,Á
t8 óY

40q

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA JI'STICIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTAS

RESUELVE:



rj )..)Ju9,t)/
Nsrdobaciuded

Administración
Cener¿l de la
Justiciá Ad¡rinistr¡tiva
Municip¡l de Faltes

q

Córdoba, 25 de abril de 20O5.-

VISTO:----
La necesidad de implementar un reordenamiento en el área de la

Administración General de la Justicia Administrativa l\4unicipal cie

Faltas.-----

Y CONSIDERANDO:-----

Que deberán implementarse políticas tendientes a optimizar el

normal desarrollo de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.

Que §s imprescindible garantizar la prestación del servicio de

justicia administrativa de la manera más eficiente.

corresponderles"

AvellifleJs 119-C(ídoba. Argcnrina - Te.4.115ó00 ir¡t. l0í)l- l¡\ IL19

,14.)

Que es facultad ciel Sub-A,ciministrador Generai ctentü a las

disposiciones del art.34 de la Ordenanza No 10.675 y el art. 15 inr:.

c: "establecer, coordinar y planificar las actividades de las distintas

oficinas de los Tribunales" e inc. "o" de la Ordenanza No 10.199

"...asignar a los jueces los Juzgados y turnos que han de

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribucio'nes:

EL SUts ADMINISTRADOR GE¡\.lER.AL DE LA JUSTICIA

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTA§

RESUELVE:

Art. 1o: DESIGNASE, a partir del día 2 de mayo del corriente año,

Titular del Juzgado de Faltas No 5 al Dr. Luis Alfredo García DNI: Nl'



ai¡-
*i

Crtuebaciúdad

Administr¡ción
Cener¡l de la
Justicia,{dminis¡rativa
Municipal de Faltas

-,.-.,/x t

10.047.192-Cargo 206-, al Dr. Rogeiio Ramírez DNI No: 10.543.439-

Cargo 206- Titular del Juzgado de Faltas No 11.---------

Art. 2o: ENCARGASE, al Dr. Luis Alfredo García, DNi No:

10.047.192-Cargo 206- el Juzgado de Faltas No B; al Dr. Rogelio

Ramírez DNI No: 10.543.439-Cargo 206- el Juzgado de Faitas No

17 .-------------- -------r-----------

Art. 3: COMUNIQUESE a los interesados, a la Oficina de Personal

y a la Dirección General de Recurso Humanos.-----

RESOLTJCION

N" 02 il 5

i-'l: -.
, .:l . ,:t ,,., 1..

. .:. 1, 'i. .).

L

li, I'1 i

\',1 i ¡Íil"r 7añAfL

riil S'l Íi IliX) fl 6:iltfAl

irl ds I

,, / 2o"" ,LtJ'/.u;, /

é4

9h
I

Avellanedi .119 - Có rdoba, Argcnli¡a - Ie. 1285600 rDt.3003- lbx 3l l9
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ñY../

Có¡ds¡o¡eo

AdEinittració¡
Gereral de l&
Ju¡tici¡ Adminictrativa
Muaicipd de Faltar

{cÍe
jf

\,)

:,

Córdoba, l2 de Octubre de 2005.-

Que deberan implementarse políticas tendientes a optrmrzar el normal desarrollo

de la Justicia Admi¡ustratrva Municipal de Faltas.-----

Admrnistrativa Mrmicipal de Faltas, en todas sus ¡i¡eas. ---------

Que es facultad del Sub-Administsador General alento a las disposiciones del

Art. 34 de la Ordenanza N" 10.675 y el art. 15 rn. "c" e inc. "o" de la Ordena¡rza N"

10.199

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones:

EL ST]B ADMINISTRADOR GE¡TERAL DE LA JUSTICIA ADMIMSTRATIVA

MT]NICIPAL DE FALTAS

R.ESI.JELVf,:

Art. 10: ENCARGUESE a parlir del día 17 de Octubre del cte. a1o la firma y atención

del despacho de los Juzgados de Faltas N' 3 y 8 aI Dr. Daniel Pereyra, D.N.I.

14,893.595, Cargo 206 titulü del Juzgado de Faltas N'2
Art, 20: DESAFECTESE a partir a parUr del dia 17 de Octubre del cte. año de la firma

y atención del despacho del Juzgado de Faltas N' 8 al Dr. Rogelio Ramírez D.N.l.

10.543.439 Cargo 206 trtular del Juzg¿do de Faltas N' 5------------

Art. 30: NOTIFIQUESE al interesado, a los Juzgados de Faltas N" 8 y 3.---------
ARCIIIVESE..-

RESOLUCI (l t. ñH
U ,,=Co,

d,,r_\'..

Í:.i r.ñ

li;

,j i¿ ,l

o¿ fi;r¡ ,.,, .,.

J:,,.fiffiiili;: §

442

Que es imprescindible garantizar los servicios que se prestan m esta Justicia

\

\



Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Municipalidad de Córdoba

Dirección de lnfraestructura y Planificación

Córdoba, 24 de abril de2Q17

Atento a lo solicitado por la Comisión Evaluadora para la Remoción de los

Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, esta Dirección cumple en informar los totales de

cada instancia por las que pasaron las causas radicadas en cada juzgado de Ia

Justicia Administrativa Mun¡cipal de Faltas en el periodo solicitado, desde el día21-11-

2005 al dfa 06-02-2015 inclusive, según informe emitido por el sistema con fecha 22

de Abril de 2017.

Se adjunta listados de 'lnstancias por juzgado".

Sin otro particular, Ia saludo muy atentamente.-

n9. MIGUEL A. CIACCI
D IR E CTOR

FRANCISCO F, CARREÑO
- - JEFE D€ OEPARÍAMENTO
l¡fraestrucxJre Planificaclón y Salema

JuíoaAdrn Moni{:iPal de fállás

NFR^ES'IRUctuRA y pLANtFtcAclóN
'_'i^;. Adm. ML¡icinalrl.,. F¡,r."

)s. oe . ,1

8:oo

n\)

Al Señor Vocal de Cámara

Dr. Wcto¡ C. Ma¡tinez

S/D
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Mt¡nicipalidad de Ia ciudad de Córdoba

- , Trtbunarles Adr¡rinrstrátivos Municipales de Faltás

22tO4t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha ; 21111/2005 Hasta : 0610212015

Juzgado : 1

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
26
01

02
30
06
14
't2

05

o4

27
21
56
07
51
00
03

90
53
62
16

85
54
66
46

996

09
82
48
41
24
97

96
65
86

45
13
18

999
11

71

47

CIIACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELD IA
PAGO ORD.10678
I\¡ULTA PAGADA
II\.4POSIB,DE COMPARENDO
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
DESESTII\4ADO
CON FALLO
SOBRESE¡DO
CAUSA CON DESCARGO
CITACION NOTIFICADOR
N,R,.P.PBA,OAUD,
REB-IMPOS,DE COMPAR.
PRESCRIPfA
I\4ULTA l RA,CUOTA
SIN FALLO
A¡,IONESTADO
¡/ULTA 2OA.CUOTA
[,IULTA PAGO PENDIENfE
PAGO/CUOTAS
MULTA 3RA.CUOTA
PROCUR. < 200
APELACION
FIANZAS RES.36/03
EN TRAMITE
I\,IULTA 4TA,CUOTA
FALLECIDO
REBELDIA A PROCURAC,
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACUMULADA PAGADA
A PROCURACION
ACUERDO ARCHIVO
ACUMULADA A PROCURAC.
ARCHIVO DE CAUSA
DEV. A REPART/JUZGADO
coNDoNACION OR0.10473
ARCHIVO RELEVAMIENTO
ADMINISTRACION GENERAL
TPTE.INHABILITACIONES
REGRESO PROCU
PASA CAMARA DE APELACIONES
DOMINIO NO REGISTRADO
ACCION EXTINGUIDA
CITADO POR CEDULON
REBELDIA PAGADA
CARGA INICIAL
LEVANT, CLAUSURA
ULTIMO AVISO
DETVTORADO - C.C.2

146.561
74.025
23.152

8.771
6.611
5.090
4.450
3.251
2.978
1.557
1.467
1.134
1.104

826
807
706
648
61'1

444
200
125
111
90
89
83
79
55

45
45
19

15
14
11

11

10
I
6
5
4
4
3
3
2
2
2
,l

1

1

1

4\q

a¿-
)



22/O4t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2'll11/2005 Hasta : 0610212015

Juzgado : 1

Nombre de Fállo CantidadCodiqo
50

107
909
84

668
75
72

ACU¡,4ULADA DESESTIIVADA
ANULA REBELDIA
I\,IODIFICA CODIGO IN FRACCION
IMPOS,EJECUCION
ANULA FALLO ANTER¡OR
I\¡ULTA DECOIVIISO
I\¡ULTA PAG.CLAUSURA

Total de lnstancias generadas .358289

U EL
D REC

A. CIACCt
TOR
y PLANtFICACtÓN

icipal de Fallas
ISCO F. CARREÑO

JEFE DE D€PARfAMENfO
hlraestruclure, Planiñcaoón y Sbl€ma

.lusl¡cia Adm. Munloo3l de Fállas

44S

1

1

1

1

1

1

I

)



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
T,'tJurlales Adrninistratrvos Municipáles de Faltas

22t04t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha:21111/2005 H¿sta : 06/0212015

Juzgado : 2

Codiqo Nombre de Fal¡o Cantidad
26
01

02
30

14

05
06
12

21

27
04
85
51

07
47
90

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.'10678
MULTA PAGADA
CON FALLO
REBELDIA PAGADA
DESESTIMADO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
ACUMULACION DE CAUSAS
N.R,-P,PBA.OAUD,
CITACION NOTIFICADOR
SOBRESEIDO
EN TRAMITE
MULTA l RA.CUOTA
PRESCRIPTA
ACUMULADA PAGADA
PAGO/CUOTAS
CONDEN.IMPOS,COMPAR.
SIN FALLO
REB.IMPOS,DE COMPAR.
MULTA 2DA.CUOTA
MULTA 4TA,CUOTA
CAUSA CON DESCARGO
AMONESTADO
APELACION
ALLANA.VOLUNTARIO
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 3RA.CUOTA
FIANZAS RES,36/03
PROCUR. < 200
DEV. A REPART/JUZGADO
REBELDIA A PROCURAC,
FALLECIDO
IVIODIFICA IMPORTE FRANOUEO
ARCHIVO DE CAUSA
A PROCURACION
ACUMULADA A PROCURAC.
ADM¡NISTRACION GENERAL
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REGRESO PROCU
MODIFICA IMPORTE CTA, CTE.
coNDoNACTON ORD.10473
TPTE.INHABILITACIONES
ACUERDO ARCHIVO
ANULA FALLO ANTERIOR
PASA CAMARA DE APELACIONES
¡,4ULTA DECOMISO
LEVANT. CLAUSURA
IMPOS.EJECUCION
ARCH C/CRED.

't34.935

75.U2
25.581

8.176
6.891
6.237
6.148

2.688
2.381
1.924
1.653
1.317
1.098

826
680
6't3
599
308
270
266
246
218
205
194
194
185
174
149
'144

136
92
67

50

t4
00
56

54

03
't6

39
15
53
98

24
46
66

913
41

09
48
96

996
86

910
97
b5
82

668
a,
75
11

84
91

47
43
40
40

17

14

8
I
4
3
.)

2
2
,|

4^b

¿-.1



22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 21l11l2OOS Hasta I OOlO2l2O15

Juzgado ,2

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad

3'1

40
912

87
102

18

911
28

EMPLAZAI\¡IENTO
NO CORRESP,A TRANSP,
DPTO,TECNICO RESOLUC.
MODIFICA IMPORTE TRASLADO
CONTROL DE CALIDAD
PASA ASESORIA
PRESCRIPTA PROCURACION
REVOCA REBELDIA
REBELDIA PAGADA
I\4ODIFICA IMPORTE ESTADIA
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEDIENTE

Total de lnstancias generadas 898832

lng. A. CIACCI
ECTOR

CTURA y PtAxtFj cActóN

FRAN CARREÑO
JEFE ENTO

PlániÉcaióñ y Sbtema
Adñ Muñ,cipál de Fattas

441

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tr¡1.¡unalos Aditrinistr¡¡tivos Munic¡páles de Faltá5

22t0412017

lnstanc¡a x Juzgado

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad

53

26
01

23
02
30
06
95
12

14

o4
05
85
07
32
51

56
00
03
74
27
15

21
54

98
90

47
41

24
66
62

996

96
46
92
09

668

28
86
20
Jb
87
39

97
49

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
MULfA PAGADA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
CON FALLO
ACUMULACION DE CAUSAS
REBELDIA PAGADA
SOBRESEIDO
DESESTIMADO
EN TRAMITE
PRESCRIPTA
CAUSA CON DESCARGO
MULTA lRA.CUOTA
REB.IMPOS,DE COMPAR.
SIN FALLO
AMONESTADO
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
CITACION NOTIFICADOR
MULTA PAGO PENOIENTE
MULTA 2DA.CUOTA
NR.PPBA OAUD
MULTA 4TA,CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
FIANZAS RES.36/03
PAGO/CUOTAS
APELACION
ACUMULADA PAGADA
ARCHIVO DE CAUSA
DEV, A REPARÍ/JUZGADO
FALLECIDO
PROCUR. < 200
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACUERDO ARCHIVO
ADMINISTRACION GENERAL
REBELDIA A PROCURAC,
PASA CAMARA DE APELACIONES
A PROCURACION
ANULA FALLO ANTERIOR
VER EXPED¡ENfE
PAGO EN PROCURACION
REGRESO PROCU
NO RESP,EMPLAZAMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
PRESCRIPTA PROCURACION
ALLANA.VOLUNTARIO
EMPLAZAMIENTO
coNDoNACtON ORD.10473
RECUR.DPTO.EJECUTIVO
REVOCADA

132.784
7 4.964
16.609
9.605
6.486
6.'179
5.212
4.171
2.968
2.371
2.206
1.889
1.450
1.249

887
656

406

338

269
147
173
146
136
94
74
61

50
48
45

31
22
21

9
2
2

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

\48

,

Desde Fecha :21l11l2OOS Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 3

/r)
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22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha :2111112005 áasfa : 0610212015

Juzgado:3

Nombre de Fallo CantidadCodiqo
910

57
MODIFICA IMPORTE CTA, CTE,
NOTIFIC. NOTIFICADOR

Total de lnstañcias generadas 273.172

F. CARREÑO
DE DEPARfAMENTO

Plaí,ñc¿clón y Sistenrá
Jusliciá tum Mlnicp3l de Faltas

GUEL A. CIACCI
DIRECTOR

INFRAESIRUCIURA y PLANIFICACúT

Juslicia Adm. Municipal de F¡llas

44ct

1

1



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Trbur'rales Adminrslrativos N¡unrcipslcs dÉ Faltas

22t0412017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha | 21l11|2OOS Hasla : odl02l2o15

Juzgado:4

Codioo Nombre de Fallo cantidad
26
01
23
02
06
30
14
12

o4
05
27
51
47
00
03

o7

56
54
15
90

66

24
09
21

98
94
48

996

96
86

74
36

668
92
41

84
87

910
80

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD,10678
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
EN TRAMITE
SOBRESEIDO
DESESTII\¡ADO
CITACION NOTIFICADOR
MULTA l RA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
SIN FALLO
AMONESTADO
MULTA 2DA,CUOTA
PRESCRIPTA
MULTA 3RA,CUOTA
REB.IMPOS,DE COMPAR.
MULTA 4TA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
PAGO/CUOTAS
PROCUR, < 2OO

FALLECIDO
CAUSA CON DESCARGO
APELACION
DEV, A REPART/JUZGADO
A PROCURACION
N,R. - P,PBA. OAUD.
REBELDIA A PROCURAC.
FIANZAS RES.36/03
MEDIDA CAUTELAR
ACUMUTADA A PROCURAC,
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
EMPLAZAMIENTO
ADMINISTRACION GENERAL
REGRESO PROCU
ACUERDO ARCHIVO
CONDEN.IMPOS,COMPAR,
CONTROL DE CALIDAD
DOMINIO NO REGISTRADO
ANULA FALLO ANTERIOR
PASA CAMARA DE APELACIONES
ARCHIVO DE CAUSA
IMPOS,EJECUCION
PRESCRIPTA PROCURACION
REVOCADA
MODIFICA I¡,4PORTE CTA. CTE.
PROCURACION DECOMISO

136.492
71.879
22.101

8.954
8.880
6.976
4.971
4.694
3.338
2.312
2.204
1.279
1 .'130
1.076

976
830

522
353
342
245
279
154
110
95
50
44
39

J5

26
21
20
18
15

13

10

7
6
5
3
3
2
1

1

I
1

1

1

1

 :N

(



22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado
!l

Desde Fecha : 21111|2OOS Hasla : OAlO2l2O15

Juzgado : 4

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
107
913

83
106

ANULA REBELDIA
MODIFICA II\¡PORTE FRANQUEO
INIMPUTABLE
NULIDAD

1

1

1

1

Total de lnstanc¡as generadas

F, CARREÑO
DE OEPARTAMENTO

hfr¿esrudr.a. Ptsn¡ñeióí y S6t¿ma
JLrshcia Adñ MunEioát .h F.¡tx

lng. MTGUEL A. Cta..,

t,.m'¿?jlil,",,r,,r,¿irL

287.189

4Ja

')

z



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Trit unalús Admin¡strativos Municipales de Faltas

2204t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2111112005 Hasta : 06/02i2015

Juzgado : 5

Codiqo Nombre de Fallo Cañtidad
26
01

06
02
30
14
12

05
07
56
27
85
04

00
32

03
21

47
'15

16

54
62
66
74

996
98
90
09
86

910
46
41

45
92

913
82

102
4A
3'l
24
35
37

668
17

97

CITACION CORREO
PAGO VOLUNIARIO
REBELDIA
II\¡POSIB.DE COIVPARENDO
PAGO OR0.10678
IVlULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
DESESTIMADO
PRESCRIPIA
REB,II\,1POS,DE COMPAR,
CITACION NOTIFICADOR
EN TRAMITE
SOBRESEIDO
CON FALLO
SIN FALLO
CAUSA CON OESCARGO
MULTA lRA,CUOTA
AMONESTADO
N.R,.P.PBA,OAUD.
fuIULTA 2DA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
MULTA 4TA,CUOTA
PROCUR. < 200
FALLECIDO
CONDEN II\¡POS COMPAR
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
FIANZAS RES.36/03
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
REGRESO PROCU
MODIFICA IMPORTE CIA. CTE,
REBELDIA A PROCURAC.
ARCHIVO DE CAUSA
REVOCADA
coNDoNACTON OR0.10473
ACCION EXTINGUIDA
PASA CAMARA DE APELACIONES
I\4ODIFICA IMPORTE FRANQUEO
ACUERDO ARCHIVO
REVOCA REBELDIA
ACUMULADA A PROCURAC.
NO CORRESP.A TRANSP.
DEV, A REPART/JUZGADO
EI\¡PLAZAMIENTO
INSCRIPTO DE OFICIO
ANULA FALLO ANTERIOR
MULTA - F¡ANZA

107.555
59.306
14.761
9.817
7.116
4.177
2.701
2.384

1.969
985
960
771

652
632
467
465
414

291
169
138
'1 18

62
37

30
30
27

12
10

I
6
6

3

3
3
3
2
2
2

2
1

I
1

1

1

4»

zL'
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22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha :21l11|2OOS ¡1asla : 0610212015

Juzgado : 5

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
59
28

NO NOTIFIC,NOTIFIC,
PAGO EN PROCURACION

Totafdelnstanciasgeneradas 218-774

F, CARREÑO
OEPARfAMENTO
Ptániñ.*lón y Sisl¿ma

Jushcia Adm. Muñrcipál de Fallas
E clAccl

D OR
PLANIFICACIÓN

4?9

1

1

tl



',1*r':.+"
Municipalidad de la ciudad de Córdoba
T.!Iun¿rl..rs Administrálivos lUunic¡pates de Fattas

22t04t2017

lnstancia x Juzgado

Cod¡go Nombre de Fallo Cantidad
26
01

23
06
30
12

02
14

05
95
04
27
51

00
03
56

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB,DE COMPARENDO
MULTA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
PAGO ORD.10678
REBELDIA PAGADA
DESESTI¡,4ADO
CON FALLO
SOBRESEIDO
CITACION NOTIFICADOR
MULTA l RA.CUOTA
CAUSA CON DESCARGO
SIN FALLO
AMONESTADO
REB,¡MPOS,DE COMPAR.
EN TRAMITE
MULTA 2DA.CUOTA
PRESCRIPTA
MULTA 3RA.CUOTA
CONOEN,IMPOS.COMPAR,
PROCUR, < 2OO

MULTA 4TA,CUOTA
APELACION
FALLECIDO
FIANZAS RES.36/03
MULTA PAGO PENDIENTE
MODIFICA IMPORTE CTA, CTE.
ACUMULADA PAGADA
N.R..P,PBA,OAUD,
DEV, A REPART/JUZGADO
REBELDIA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
A PROCURACION
EMPLAZAMIENTO
CONDONACION ORD,10473
CLAUSURA
NOTIFIC, PEGADA
PASA ASESORIA
NO RESP.INCO¡¡PARENDO
ACCION EXTINGUIDA
PASA CAMARA DE APELACIONES
ACUERDO ARCHIVO

109.414
59.986
10.785
5.378
4.727
2.952
2.786
2.073
1. 8
1.028

729
664
654
635
518
361

230
220
135
117

't2

51

43

28
24
'18

'10

10
10

9
5
3
3
2
1

1

1

1

1

1

85

07

74
62
54

66
98
15

910
47
21

24
46

996
09
35
97
10

58

45

82

lng. M UEL A. CIACC I

REC TO RD

F.

DE
y S's!¡@

TRUcIURA y Pt Ar,l tFlc,{clóñ
Adm. Mu¡,crpát de Fattas

1ü{

!

Desde Fecha | 2111112005 Hasta : 06/02120'15

Juzgado : 6

Totai de lnstancias generada§ 205.728

)



'i\\j

\ Municipalidad de la ciudad de Córdoba
, T(bunales Adm¡nrstrativos lvlunrcipales de Faltas

22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 2',/11/2005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 7

Codiqo Nombre de Fallo cañlidad

26
01
23
02
06
30
95
14
12

85
05
32
07
o4
56
51

47
74
03

21
54
46
00

'16

66
09
98
86
24
90

996
96
48

910
913

27
62

18
97
a2
81
28
31
55
84
41

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
IMPOSIB,DE COMPARENDO
MTJLTA PAGADA
CON FALLO
REBELDIA PAGADA
ACUMULAC¡ON DE CAUSAS
EN TRAt\,,llTE

DESESTIMADO
CAUSA CON DESCARGO
PRESCRIPTA
SOBRESEIDO
REB.IMPOS,DE COMPAR.
MULTA lRA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
AMONESTADO
[,IULTA 2DA,CUOTA
MULTA 3RA,CUOTA
N.R,-P,PBA,OAUD.
MULTA 4TA.CUOTA
REBELDIA A PROCURAC,
S¡N FALLO
I\¡ULTA PAGO PENDIENTE
APELACION
FALLECIDO
A PROCURACION
FIANZAS RES.36/03
REGRESO PROCU
DEV. A REPART/JUZGADO
PAGO/CUOTAS
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ADMINISTRACION GENERAL
ACUMUI-ADA A PROCURAC,
MODIF¡CA IMPORTE CTA. CfE.
IIIODIFICA II\4PORTE FRANOUEO
CITACION NOTIFICADOR
PROCUR, < 2OO

PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA PAGADA
CONDONACION ORD.10473
ACUERDO ARCHIVO
CONV,MUNIC/EMPRESA
PAGO EN PROCURACION
NO CORRESP.A TRANSP,
REVOCADA
IMPOS.EJECUCION
ARCHIVO DE CAUSA

80.009
44.822
12.776
7.489
4.789
4.063
3.704
3.084
3.083
2.237
1.831
1.502
1.423

904
724

244
241
'196

144
142
130
'l 15

110
97
88
45
38
26
20
17
15
14
14
I
I
6

4
4
2
2
2
1

1

1

I
1

1

fotal de lnstancias geñeradas

REÑO
ng. UEL A. CIACCI

DIRECTOR

it tin*¡n Y s¡t"*

174.783

f RUCTURA y pt_ANlFtCtCtór,t

Adm. Mu¡ic¡pal de Faltas

4)-s



1 Municipalidad de la ciudad de Córdoba
f rrLluD.¡l{..,s Adrnrnrstr¿t vos Munrctpales oc F¿ltas

22t0412017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha | 2111112005 Hasta i 06/02/2015

Juzgado:8

Nombre de Fallo CantidadCodiqo

47

0'1

06
02
30
14
56
12

05
00
32
04
27
95
51

85
o7
18

53

90
54
16

46
03
96
66
21
24
98
09
97

41

996
36
08
86
45
13

31

49
57
10

87
48
94

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
PAGO ORD.10678
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
REB,IMPOS,DE COMPAR,
ACUMULACION DE CAUSAS
DESESTIMAOO
SIN FALLO
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
CITACION NOTIFICADOR
CON FALLO
MULTA 1RA-CUOTA
EN TRAMITE
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
MULTA 2DA.CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
ACUMUI"ADA PAGADA
PROCUR. < 2OO

PAGO/CUOTAS
MULfA 4TA,CUOfA
APELACION
MULTA PAGO PENDIENTE
REBELDIA A PROCURAC,
AMONESTADO
ADMINISTRACION GENERAL
FALLECIDO
N,R..P.PBA.OAUD.
DEV, A REPART/JUZGADO
FIANZAS RES,36/03
A PROCURACION
CONDONACION ORO.10473
CONDEN,IMPOS.COMPAR.
ARCHIVO DE CAUSA
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
CONTROL DE CALIDAD
INHABILITACION
REGRESO PROCU
ACCION EXTINGUIDA
CIIADO POR CEDULON
NO CORRESP.A TRANSP,
RECUR.DPTO,EJECUTIVO
NOIIFIC- NOTIFICADOR
CLAUSURA
PRESCR¡PIA PROCURAC¡ON
ACUI\,,IULADA A PROCURAC,
MEDIDA CAUTELAR

143.344
73.618
27.819
16.996
7.069
5.674
4.725
4.046
2.624
2.316
1.068

892
872
796
737
721
639
595
481
294
166
131

81
74

64
62
60

44
28

21

17

12

10
I
4
4
4
3
3
2
1

1

1

1

1

1

4ilo

I

,/ Ja/L-Z



22t0412017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 21111/2005 Hasta :0610212015

Juzgado : 8

Codiqo Nombre de Fallo Cañtidad
668

19

999
17

78

82

ANULA FALLO ANTERIOR
PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA - CUOTAS
CARGA INICIAL
MULIA - FIANZA
INCOMPETENCIA
NO NOTIFIC.NOTIFIC,
ACUERDO ARCHIVO
PAGO EN PROCURACION

Total de lnstancias generadas .480296

JEFE
Planifi.ación y Sklém¿

Adm. MunÉipal de Fállrs

. CIACC I

C TOR
y PLAtllFlCAClÓN

Adm. Municip.l d. Fáltes

1>l-'

1

1

1

1

1

I
I
1

,l¡ s.



1

.'!

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tobur'rales Administrativos lrltJnicipales ds Faltas

22t04t2017

Desde Fecha : 21111/2005 Hasta : 0610212015

Juzgado I I

Codiao Nombre de Fello Cantidad

01

02
06
30
14
56
05
12

04
95
07
85
00

03
47
27
15
52
90
62
21
'16

53
98
54
66

24
996

74
09
97

86
18
'10

'13

910
96
92
't9

48
87
41

107
112

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTAR¡O
REBELDIA
PAGO ORD.10678
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
REB,IMPOS.DE COMPAR,
DESESTIMADO
ACUMULACION DE CAUSAS
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
CON FALLO
PRESCRIPTA
EN TRAI\,IITE
SIN FALLO
EI\¡PLAZAMIENTO
MULTA ,IRA,CUOTA

AMONESTADO
ACUMULADA PAGADA
crrAcroN NofrFrcADoR
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 2DA.CUOTA
PAGO/CUOfAS
PROCUR, < 2OO

N,R..P,PBA,OAUD,
APELACION
I\4ULTA 3RA.CUOTA
FIANZAS RES,36iO3
MULTA 4TA.CUOTA
FALLECIOO
REBELDIA A PROCURAC.
DEV- A REPART/.JUZGADO
CA¡/IBIA JUZGADO O REPARTICION
CONDEN,IIVIPOS.COMPAR.
A PROCURACION
coNDoNACtON OR0.10473
ANULA FALLO ANTERIOR
REGRESO PROCU
REBELDIA PAGADA
CLAUSURA
CIÍADO POR CEDULON
MODIFICA IMPORTE CTA, CTE.
ADM¡N¡STRACION GENERAL
PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA - CUOTAS
ACUMULADA A PROCURAC,
PRESCRIPTA PROCURACION
ARCHIVO DE CAUSA
ANULA REBELDIA
OFICIO A REP/EIVPLAZAMIENTO

133.039
73.909
19.402
8.667
7.976
5.089
4.458
2.779
2.607
2.067
1.309
1.140

881
795

502
440
433
390

236
224
207
't 86
138
'118

103

86
64
62

17

14
12

11

6
6
6
4
3
2
2

2
2
1

'l

1

1

I
1

4)9

lnstanc¡a x Juzgado

C"



r r1)

1@r
t- Municipalidad de la c¡udad de Córdoba

T,rbunales Administrativos Municipales de Fallas

22t0412017

Desde Fecha : 21111/2005 Hasta : 0610212015

Juzgado:10

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad

)

26
01
23
02
30
05
14
12

00
07
04
51

32
85

06
03

15
57
27
47
54
'16

74
98

9'10
9'13

66
45
59
90
09

996
18
21
48
75
10

86

46
96
13
73
41

668
'19

2A
24

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD,10678
MULTA PAGADA
DESESTIMADO
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
SIN FALLO
PRESCRIPTA
SOBRESEIDO
MULfA l RA.CUOTA
CON FALLO
CAUSA CON DESCARGO
EN TRAMITE
MULTA zDA,CUOTA
IMPOSIB,DE COMPARENDO
AMONESTADO
MULTA 3RA.CUOTA
MULTA PAGO PENOIENTE
NOTIFIC. NOTIFICADOR
CITACION NOTIFICADOR
ACUMULADA PAGADA
I\4ULTA 4TA.CUOTA
APELACION
CONDEN,IMPOS.COMPAR,
FIANZAS RES.36/03
MODIFTCA IMPORTE CTA CTE.
MOOIFICA IMPORTE FRANQUEO
FALLECIDO
ACCION EXTINGUIDA
NO NOTIFIC.NOTIFIC.
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REBELDIA PAGADA
N,R,-P,PBA.OAUD,
ACUMULADA A PROCURAC,
MULTA DECOMISO
CLAUSURA
REGRESO PROCU
PROCUR. < 2OO

REBELDIA A PROCURAC,
AD¡/1INISTRACION GENERAL
CITADO POR CEDULON
MULTA PAG.PENDIENTE
ARCHIVO DE CAUSA
ANULA FALLO ANTERIOR
REBELDIA - CUOTAS
PAGO EN PROCURACION
DEV. A REPART/JUZGADO

149.360
8'1.269
21 .774

9.467
5.882
2.777
2.751
2.705
2.099
1.460
1.277
'1 .150
'1.089

1.034
705
470
432

202
155
150
135
135

71

68
60
47
42

37
36

27

21
'18

12

11

10
10

8

6
5
5
2
2
2

4ao

lnstancia x Juzgado

L
/ LJ



Municipalidad de la cíudad de Córdoba
J.ibüflales Adrninistratrvos l! unic¡palüs de Faltas

22tO4t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 2'1l'1112005 Hasta : 0610212015

Juzgado : 1 1

Codigo Nombre de Fallo Cantidad
26
01
23
00
74
14
41

30
02
32
05
04
06
12

85
90
51

o7
03

56
66
73
46
62
21
24

15

54
47

910
996

45
103

36
9'13

a7
58

31

63
92

668
123
105
27
20

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
SIN FALLO
CONDEN.IMPOS.COIVIPAR.
REBELDIA PAGAOA
ARCHIVO DE CAUSA
MULTA PAGADA
PAGO ORD,10678
CAUSA CON DESCARGO
DESESTIMADO
SOBRESEIDO
II\¡POS¡B,DE COMPARENDO
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLÓ
EN TRAMITE
PAGO/CUOTAS
MULTA ,l RA.CUOTA
PRESCRIPTA
AMONESTADO
MULTA 2DA CUOTA
REB.II\,IPOS.DE COMPAR.
FALLECIDO
MULTA PAG.PENDIENTE
REBELDIA A PROCURAC,
PROCUR. < 200
N.R..P.PBA.OAUD-
DEV. A REPARTiJUZGADO
MULTA 3RA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
APELACION
MULIA 4TA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
MOOIFICA II\4PORTE CTA. CTE.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACCION EXTINGUIDA
RECHAZAR RECURSO APELACION
CONTROL DE CALIDAD
I\,,IODiFICA ¡¡/lPORTE FRANQUEO
CARGA INICIAL
PRESCRIPTA PROCURACION
NOTIFIC. PEGAOA
ARCHIVO RELEVAMIENTO
NO CORRESP,A TRANSP,
NO EXISTE NUMERO
PASA CAMARA DE APELACIONES
ANULA FALLO ANTERIOR
N.R. - P.PBA. O AUD. (CAl\ilARA)
HACER LUGAR PARCIALMENTE
CITACION NOTIFICADOR
NO RESP.EMPLAZA¡,4IENTO

91.078
42.502
19.792

7.727
4.403
2.933
2.793

't.447
1.295
'1.195

1.'1 't 9
650
2'13
147
126
114
106
65

54
39
38

27
26
26
24
18
'18

13
13
'11

7
4
4
3
3
3
2
2
,1

1

1

1

1

1

I
1

4)1

,.,

t

I

zL-



22t04t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha ; 2'111112005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado:'11

Nombre de Fallo Canl dadCodiqo
71
11

82
2A

33
107

DEMORADO . C.C,2
LEVANf CLAUSURA
ACUERDO ARCHIVO
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEDIENTE
ANULA RESELDIA

Totál de lnstancias generadas

F. CARREÑO

Plaoiñ.dón Y Sistema
DJ

uEELn.RctACC,

433

1

1

1

1

1

1,nouor,rr)

z//

U



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
TÍbunalrjs Adnrinistrativos Munrcrpales de Faltas

22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha | 2111112Oo5 Hasla . 0610212015

Juzgado , 12

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
26
01

06
05
30
14
74
02
12
03

'!5

85
00
o4
46
32

62
53
16
86
41

90
07
24
54
45
56
09
66
83
21

97
36
48
82
19

99
71

28
33
25
70
96
'18

27

996

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
DESESTIMADO
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
CONOEN.IMPOS.COMPAR,
PAGO ORD.'10678
ACUMULACION DE CAUSAS
AMONESTADO
MULTA l RA.CUOIA
MULTA PAGO PENDIENTE
EN TRAMITE
SIN FALLO
SOBRESEIDO
REBELDIA A PROCURAC.
CAUSA CON DESCARGO
MULTA 2DA-CUOTA
PROCUR. < 200
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
REGRESO PROCU
ARCH¡VO DE CAUSA
PAGO/CUOTAS
PRESCRIPTA
DEV. A REPART/JUZGADO
MULTA 4TA.CUOTA
ACCION EXTINGUIDA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
A PROCURACION
FALLECIDO
INIMPUTABLE
N.R, - P.PBA. OAUD,
CONDONACION ORD,10473
CONTROL DE CALIDAD
ACUMULADA A PROCURAC.
ACUERDO ARCHIVO
REBELDIA . CUOTAS
ULTIMO AVISO
DEMORADO - C.C.2
CADUCIDAD
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEDIENTE
DOMINIO NO REGISTRADO
DEMORADO - C.C,1
ADMINISTRACION GENERAL
REBELDIA PAGADA
CITAC¡ON NOTIFICADOR
CON FALLO
CAMBIA JUZGADO O REPARIICION

60.390
26.413

9.219
o 14,
7.274
2.470
2.442
1.596
1.380

814
441
268
213
175
155
148
137
121
115
56

47

,r
46
43
41

24
21

21

20
16

7
7
4

2

2
2
2
'I

1

1

1

1

1

I
1

1

1

1

4lul

"t

,Zl)
//
L-



22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 2111112005 Hasta :0610212015

Juzqado: 12

Codigo Nombre de Fallo Cantidad
126

10
SOBRESEIDO (CAMARA)
CLAUSURA

1

1

Total de lnstancias generadas .376231

F. CARREÑO
DE DEPARfAMENTO

Báñiñcáci5ñ Y S¡stema

Jus$ciaAdm Munblal óe

IG UEL A. CIACCI
DIRECTOR

-TIUcTUR^ 
y pLAiltFtCAClóN

,. ,4uñicjpát ds Faltas

4¿s



'l Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tflbuna¡es Adrninistratiyos Munrcipales de Faltas

2204t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 21111/2005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 13

Codiqo N bre de Fallo Cantidad

01
06

05

02
00
30
14
12

o4
07
27
56

47

21
54
03
90
85
46
74
45
86

996
15

910
66
09
96
18
4A
62
36

94

82
29

909
102
41
3'1

24

C¡TACION CORREO
PAGO VOLUNIARIO
IMPOSIB,DE COMPARENDO
REBELDIA
DESESTIMADO
CAUSA CON DESCARGO
PAGO ORD,10678
SIN FALLO
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION OE CAUSAS
CON FALLO
SOBRESEIDO
PRESCRIPTA
CITACION NOTIFICADOR
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA lRA,CUOTA
ACUMULADA PAGAOA
MULTA 2DA,CUOTA
MULTA 3RA,CUOTA
APELACION
N.R,-P,PBA,OAUD,
MULTA 4TA.CUOTA
AI\,4ONESTADO
PAGO/CUOTAS
EN TRAi¡ITE
REBELOIA A PROCURAC
CONDEN,IMPOS-COMPAR.
ACCION EXTINGUIDA
REGRESO PROCU
CAI\¡BIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA PAGO PENDIENTE
MODIFICA IMPORTE CTA, CTE,
FALLECIDO
A PROCURACION
AOI\¡INISTRACION GENERAL
REBELDIA PAGADA
ACUMULADA A PROCURAC,
PROCUR. < 200
CONTROL DE CALIDAD
PASA ASESORIA
coNDoNACTON ORD.10473
I\,IEDIDA CAUTELAR
PASA CAMARA DE APELACIONES
ACUERDO ARCHIVO
CADUCIDAD
rltoDrFtcA coDtGo tNFRAccloN
REVOCA REBELDIA
ARCH¡VO DE CAUSA
NO CORRESP,A TRANSP,
DEV, A REPART/JUZGADO

70.573
27 .711

9.954
6.688
4.160
3.140
2.458
2.383
2.288
2.006
1.235

ao2
563
409
389
379
338
249

177
151
147
141
128
107
92

76
38
36
20
'15

13
11

10

I
7
5

3
3
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

4,\L



i¡

22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha r 2'1l'1 1/2005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 13

Nombre de Fallo CantidadCodiqo
35
76

EMPLAZAI\¡IENIO
SUMARIO

Total de lnstancias generadas 137.264

F

Siltema
Fallas

r])-

1

1

MIGUEL A. CIACCI



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
T .i. un.¡lus Adrn 'lJStralrvos Mul,rcrpJles de Fallas

22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha :2111112005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 14

Cod¡qo Nombre de Fallo Cantidad
26
01
23
05
06
30
95
02
07
-14

32
12

00
04
56
15
85
03
51

99
47
52
62
18

53
996
910

09
74
90
46
21

'123

27
913

82
45
41

97
86
24
93
36
22

20
11

66

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
DESESTIMADO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
¡/ULTA PAGADA
CON FALLO
PAGO ORD.10678
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
CAUSA CON DESCARGO
ACUMULACION DE CAUSAS
EMPLAZAMIENTO
SIN FALLO
SOBRESEIDO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA PAGO PENDIENTE
EN TRAMITE
AMONESTADO
MULTA l RA.CUOTA
APELACION
ULTIMO AVISO
ACUMULADA PAGADA
l\,,lULTA 2DA.CUOTA
PROCUR. < 2OO

REBELDIA PAGADA
MULTA 4TA.CUOTA
MULTA 3RA,CUOTA
CA¡/4BIA JUZGADO O REPARTICION
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
A PROCURACION
CONDEN,IMPOS,COMPAR.
PAGO/CUOTAS
REBELDIA A PROCURAC.
N-R, . P.PBA, OAUD.
N.R. - P,PBA, O AUD, (CAMARA)
CITAC¡ON NOTIFICAOOR
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
ACUERDO ARCHIVO
ACC¡ON EXÍINGUIDA
ARCHIVO DE CAUSA
coNDoNACTON ORD.10473
REGRESO PROCU
DEV. A REPART/JUZGADO
PASA ASESORIA
CONTROL DE CALIDAD
NO RESP.INCOMPARENDO
CADUCIDAD
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
LEVANT, CLAUSURA
FALLECIDO

55.383
21.418

7.994
5.959
4.975
3.370
2.411
2.235
2.136
1.886
1.817
1.488

580
s32
513
424
414
343
243
101

96
44
43
41
40
21
lo
19
18
17
15
13
13
'12

'12

11
'10

9
5
5
4
4
4
3
2

2
2
2
2
2

//

f\.}ri

,.-l
,,.,. ,/,/r

L¿ L

I



.'t-aq,
221O4t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha ,2111112OO5 Hasla : 0610212015

Juzgado : 14

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
98
68

104
107

75
48
89

31

10

08

FIANZAS RES,36iO3
DEMORADO. DEP,1
HACER LUGAR RECURSO APELACIOI
ANULA REBELDIA
DOMINIO NO REGISTRADO
MULTA DECOMISO
ACUMULADA A PROCURAC.
PROCU,C/ARCHIVO
CITADO POR CEDULON
NO CORRESP,A ÍRANSP.
CLAUSURA
INHABILITACION

1

1

1

1

1

1

1

,l

1

1

1
,l

Pla¡ifr.ación Y Sistema

Municilal de Fafiás

GUEL A. CIACCI
D iR E CTOR
'r.IUR^, PIAI{|íCACIóI

'',xicjpetde Fattas

Total de lnstancias generadas 114.726 )

U



t-
Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tñburralús Adnrinistrativos l\,1un¡cipalas de Faltas

2210412017

¡nstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2111112005 Hasla : 06|0Z2015

Juzgado : 15

Qqdigo Nombre de Fallo Cantidad
26
0'l
00

06
30
05
12

99
15
51

14
02

04
56

03
18

53
10

45
54
21
07
75
41
't6

47
46
66
62

09

996
21

84
90
29
50

73

910
48
72
'19

668

C¡TACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
SIN FALLO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGADA
DESESTIMADO
ACUMULACION DE CAUSAS
ULTIMO AVISO
I\¡ULTA PAGO PENDIENTE
MULTA l RA.CUOTA
CON FALLO
REBELDIA PAGADA
PAGO ORD.'10678
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
REB.IMPOS,DE COMPAR.
MULTA 2DA.CUOTA
AMONESTADO
REBELDIA PAGADA
EN TRAMITE
MULTA 3RA.CUOTA
CLAUSURA
ACCION EXTINGUIDA
MULTA 4TA.CUOTA
CIfACION NOTIFICADOR
PRESCRIPTA
I\,IULTA DECOMISO
ARCHIVO DE CAUSA
APELACION
ACUMULADA PAGADA
REBELDIA A PROCURAC.
FALLECIDO
PROCUR. < 200
coNDoNACtON ORD.10473
A PROCURAC¡ON
RECLAUSURA
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
N-R.-P,PBA.OAUD.
IIVPOS.EJECUCION
PAGOiCUOTAS
CAOUCIDAD
ACUMULADA DESESTIMADA
EMPLAZAMIENTO
MULTA PAG.PENDIENTE
DEV. A REPART/JUZGADO
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE,
ACUMULADA A PROCURAC.
MULTA PAG,CLAUSURA
REBELDIA - CIJOTAS
ANULA FALLO ANTERIOR

68.212
25.698

9.851

5.341
5.015
2.674
2.143
1.187

609
576
564
u2
519
457
445
407
344
307
230
204
161

140
114
77
62
58

45
22
22
21

14
I
6
6

5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

4qc

( (-/



22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha :2111112005 Hasla : OGlO2l2015

Juzgado: 15

Codiqo Nombre dé Fallo Cantidad

13
74
79

913
28
86

DOMINIO NO REGISTRADO
CITADO POR CEDULON
CONDEN,iMPOS.COMPAR.
REBELDIA CLAUSURA
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
PAGO EN PROCURACION
REGRESO PROCU

,l

1

I
1

1

1

1

Total de lnstancias genéradas 126.186

DE
P1a¡iñ.ación Y SElem¿

lng. MIGUEL A. CTACCI
D IRE C TOR

lllFR^ESIRUCTURA, pLAN¡FtC^CróN
- rr'i Ad,¡. MUnrctpálde Fa¡tas

4qr

7



I

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Títlur)ales Admir¡rstrativos Munrcrpa¡es de Faltas

,,i-f

22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 21111|2OOS Hasla I OElO2l2O15

Juzgado : 16

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
26
01

06
00
30

02
14
05

07
56
27
47

04
03
85
15

51

57

66
910

996
86
62
46
09

54
999

21

99
90
20
48
24
97
96
45
70
31
73

59
98

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
SIN FALLO
MULTA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
PAGO ORD.'10678
REBELDIA PAGADA
DESESTIMADO
CAUSA CON DESCARGO
PRESCRIPTA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
CITACION NOTIFICAOOR
ACUMULADA PAGADA
CON FALLO
SOBRESEIDO
AMONESTADO
EN TRAMITE
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA ,IRA.CUOTA

NOTIFIC. NOTIFICADOR
APELACION
¡,,!ULTA 2DA.CUOTA
FALLECIDO
MODIFICA IMPORTE CTA, CTE,
MULTA 3RA,CUOTA
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REGRESO PROCU
PROCUR. < 200
REBELDIA A PROCURAC,
A PROCURACION
VER EXPEDIENTE
MULTA 4TA,CUOTA
CARGA INICIAL
N.R..P.PBA,OAUD,
ULTIMO AVISO
PAGO/CUOTAS
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
ACUMULADA A PROCURAC.
DEV. A REPART/JUZGADO
CONDONACION ORD,1O473
ADMINISTRACION GENERAL
ACCION EXTINGUIDA
DEMORADO. C.C,1
NO CORRESP.A TRANSP,
MULTA PAG,PENDIENTE
DESCONOCTOO
NO NOTIFIC.NOTIF IC.

FIANZAS RES.36/03
PAGO EN PROCURACION

70.815
23.523

7.015
6.909
5.516
2.743
2.497
2.443
1.474

957
733
459
360
315
263
'190

169
154
126
85
80
47
39
35
19

16
1'r
'11

10

I
I
7
5
4
4
4
2

2

1

1

1

1

1

'1

1

1

1
,1

,, ,'4-
(-

^qa

,/L.



22t04t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2111 1/2005 Hasta : 0610212015

Juzgado : 16

Codiqo Nombre de Fallo Cañtidad
60
29

CERRADO
CADUCIDAD

Total de lnstancias generadas 127.146

JEFE
Plgñiñcáoón y Srslem:

Adm Munic$álde Fállas

,üutrL A. CIACCt
D ¡R ECTOR

,t¡ESIRUCTURA y pL¡xtFtCACrót
isl,c ¿ Ad,n. Munic,p¿tde FaI¿s

,\qa



L" L+

...!, Municipalidad de la c¡udad de Córdoba
T.¡bunales Admin¡straLivos Municipales de Faltas

22tO4t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 21111/2005 Hasta : OOl02l2O15

Júzgado : 17

Codigo Nombre de Fallo Cantidad

0'1

06
23
00
07
14

30
05
02
56
32
04
12

27
41
51

16
03

15
46

96
24
86
85

66
45
21

54
90
09
98

996
48

103
47
36

25
93

910
55
76
17

18
28
60

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
IMPOSIB,DE COMPARENDO
REBELOIA
SIN FALLO
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
MULTA PAGADA
DESESTIMADO
PAGO ORD.10678
REB.IMPOS,DE COMPAR.
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
CITACION NOTIFICADOR
ARCHIVO DE CAUSA
MULTA lRA,CUOTA
APELACION
AMONESTAOO
MULTA 2DA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
REBELOIA A PROCURAC,
MULTA 3RA.CUOTA
ADMINISTRACION GENERAL
DEV. A REPART/JUZGADO
REGRESO PROCU
EN TRAMITE
PROCUR. < 2OO

FALLECIDO
ACCION EXTINGUIDA
N.R.-P.PBA.OAUD.
MULTA 4TA.CUOTA
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
FIANZAS RES.36/03
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACUMUIADA A PROCURAC.
RECHAZAR RECURSO APELACION
ACUfv|ULADA PAGADA
CONTROL DE CALIDAD
ALLANA.VOLUNTARIO
DOMINIO NO REGISTRADO
PASA ASESORIA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE,
REVOCADA
SUMAR¡O
I\,IULfA - FIANZA
REBELDIA PAGADA
PAGO EN PROCURACION
CERRADO

78.418
34.288
13.916
8.777
4.850
3.460
1.981
1.801

1.789
1.489
1.423
1.100

605
478
465

248
223
215
19.1

89

78

37

31

24

21

20
18

18
15
11

6
5
4
4
2
2
1

1

1

1

1
,1

1

1

1

1

¡rJU

( /



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunales Adm¡nistrátivos Municipales dB Fallas

22104t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 21l11/2005 Hasta:06/0?J2015

Juzgado:17

Nom deFallo CañtidadCodiqo
26
01
06

00
07
14

30
05
02
56

o4
12
95
27
41
51

03

't5

46
53
96
24
86
B5
62
66
45
21

54
90
09
98

996
48

103
47

39
25

910
55
76
17
'18

28
60

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
I¡,,IPOSIB.DE COMPARENDO
REBELDIA
SIN FALLO
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
MULTA PAGADA
DESESTIMADO
PAGO ORD.10678
REB,IMPOS.DE COMPAR,
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
CITACION NOIIFICADOR
ARCHIVO DE CAUSA
MULTA lRA,CUOTA
APELACION
AIVIONESTADO
MULTA 2DA.CUOTA
I\¡ULTA PAGO PENDIENTE
REBELDIA A PROCURAC,
MULTA 3RA,CUOTA
ADMINISTRACION GENERAL
DEV A REPART/JUZGADO
REGRESO PROCU
EN TRAI\¡ITE
PROCUR. < 200
FALLECIDO
ACCION EXTINGUIDA
N.R,.P,PBA.OAUD.
I\IULTA 4TA.CUOTA
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
FIANZAS RES-36/03
CAMBIA JUZGAOO O REPARTICION
ACUMULADA A PROCURAC,
RECHAZAR RECURSO APELACION
ACUMULADA PAGADA
CONTROL DE CALIDAD
ALLANA,VOLUNTARIO
DOMINIO NO REGISTRADO
PASA ASESORIA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
REVOCADA
SUMARIO
I\¡ULTA . FIANZA
REBELDIA PAGADA
PAGO EN PROCURACION
CERRADO

78.418
34.288
13.916
8.777
4.850
3.460
1.981
1.80'r
'1.789

1.489
1.423
1.100

605
478
465
264
248
223
215
191

89
79
78

31

31

24

20
18
18
15
11

6

4
4
2
2
,|

1

1

1

1

1

I
1

1

I

4qt

/
(



.; f.,¡;

22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha :21/1112005 Hasla : 06102120!,5

Juzgado : 17

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
Total de lnstancias generadas 156.534

IGUEL A. C IACCi
D IRE C TOR

y PLANtFICACIóN

y Sielema

4qs



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
I íL,un¿lus- Adnlr'Istldtiv()s Multrc¡pares oe Fallas

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2111112005 Hasta : 0610212015

Juzgado | 18

Nombre de FalloCodiqo Cantidad

01

06
05
30
02
14

00
95
56
07
12

04
51

03

74
47

16

54
46
21

85
90
62
48
96
41

09
910

15

66
996
913

86

70

98
19

20
11

92

31

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB,DE COMPARENDO
DESESTIMADO
MULTA PAGADA
PAGO ORD.10678
REBELDIA PAGADA
CAUSA CON DESCARGO
SIN FALLO
CON FALLO
REB.IMPOS.DE COMPAR,
PRESCRIPTA
ACUMULACION DE CAUSAS
SOBRESEIDO
MULTA ,lRA,CUOTA

CITACION NOTIFICADOR
AMONESTADO
MULTA 2DA,CUOTA
CONDEN. ll\ilPOS.COl\¡PAR.
ACUMULADA PAGADA
MULTA 3RA CUOTA
APELACION
MULTA 4TA.CUOTA
REBELDIA A PROCURAC
N.R..P.PBA.OAUD,
EN TRAMITE
PAGO/CUOTAS
PROCUR < 2OO

ACUMULADA A PROCURAC.
ADMINISTRACION GENERAL
ARCHIVO DE CAUSA
A PROCURACION
MODIFICA IMPORTE CTA, CfE,
MULTA PAGO PENDIENTE
FALLECIDO
CAI\,,IBIA JUZGADO O REPARTICION
MODIFICA IMPORIE FRANQUEO
REGRESO PROCU
DEV, A REPART/JUZGADO
DEMORADO - C,C.1
ACUERDO ARCHIVO
FIANZAS RES,36/03
REBELDIA - CUOTAS
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
LEVANT, CLAUSURA
PASA CAI\¡ARA DE APELACIONES
CONDONACION ORD,10473
NO CORRESP,A TRANSP.

79.A07
30.344
10.394
't0.174
4.559
3.467
2.823
2.241
2.168
1.954
1.858
1.530
'1 .199

884
739
645
569
482

256
195
118
110
107
80
78

29

21
18

10

10

I
7
4
4
2
2

2
1

1

1

1

1

1

157.716

F

y Sisleñá

Total de lnstancias generadas

i,J;RAE

MIEUEL A. CIACCf
SI,TUCIURA Í ptANtFlCACtófl

"ñ. Munrcrp¿/ de Fa[as

4!c

22t0412017

L-



' Municipalidad de la ciudad de Córdoba
I Tñbúnalos Adnrinislrativos Munrcipaies de Fáltas

22t0412017

Desde Fecha : 2111112005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 70

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
06
01

00
02
07
12

05

910

14
30
95
o4
27
47
21
03
51

996

ás
66

913
16

15
74
90
70
65
92

54
24
97
22
41
10
34
76
96

11

17
98

IMPOSIB.DE COMPARENDO
PAGO VOLUNTARIO
CITACION CORREO
SIN FALLO
PAGO ORD,10678
PRESCRIPTA
ACUMULACION DE CAUSAS
DESESTIMADO
REBELDIA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
CAUSA CON DESCARGO
REBELDIA PAGADA
MULTA PAGADA
CON FALLO
SOBRESEIOO
CITACION NOTIFICAOOR
ACUMULADA PAGADA
N.R..P.PBA.OAUD.
AMONESTADO
MULTA lRA,CUOTA
CAMSIA JUZGADO O REPARTIC¡ON
I\,IULTA 2DA,CUOTA
EN TRAI\4ITE
FALLEC¡DO
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
APELACION
MULTA 3RA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
CONDEN.IMPOS,COMPAR,
PAGO/CUOTAS
DEMORADO . C,C,,1

TPfE.INHABILITACIONES
PASA CAMARA DE APELACIONES
DOMINIO NO REGISTRADO
MULTA 4TA-CUOTA
DEV, A REPART/JUZGADO
coNDoNACtON ORD.10473
NO RESP.INCOI\4PARENDO
ARCHIVO DE CAUSA
CLAUSURA
INTIM--NO INSCRIPTO
SUMARIO
ADMINISIRACION GENERAL
MULTA DECOMISO
LEVANI. CLAUSURA
MULTA - FIANZA
FIANZAS RES.36/03

330.206
213.827
102.607
24.903
14.638
6.849
5.988
4.100
1.879

728
525
413

286
250
205
204
102
86

19
14
14
12
12
I

5
5
3
3
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

I
I
1

I

IN

MIGUEL A. CIACC]
DIRECTORo

y Sblema

FRAESTRIJCIURA y PtAl!tflCACtóNOE

Total de lñstanciás geñeradas 708.282

1'{}

i

lnstanc¡a x Juzgado



!.a
Municipalidad de la ciudad de Córdoba
f!.rtJur)dles Administrativüs Munrcrpales do F¿ltas

22t04t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha | 21 l11l2OO5 Hasta : 0610212015

Juzgado : 72

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
26
01

23
30
06
14
12
85
95
00
05
27

04
51

56
03

21

53
07
62

02
996

54
09
15

92
66
41

98

24
18

668
48

910
86
90

913
29

102
11

17

57
73

74

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
MULTA PAGADA
IMPOSIB,DE COMPARENDO
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
EN TRAMITE
CON FALLO
SIN FALLO
OESESTIMADO
CITACION NOTIFICADOR
ACUMULADA PAGADA
SOBRESEIDO
MULTA ,lRA,CUOTA

REB.IMPOS,DE COMPAR,
AMONESTADO
MULTA 2DA.CUOTA
N.R..P.PBA,OAUD.
MULTA 3RA.CUOTA
PRESCRIPTA
PROCUR, < 2OO

CAUSA CON DESCARGO
PAGO ORD,10678
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA 4TA.CUOTA
A PROCURACION
MULTA PAGO PENDIENTE
APELACION
PASA CAMARA DE APELACIONES
FALLECIDO
ARCHIVO DE CAUSA
REBELDIA A PROCURAC,
CONDEN.IMPOS,COMPAR,
FIANZAS RES.36/03
CONDONACION ORD.10473
DEV, A REPART/JUZGADO
REBELDIA PAGADA
ANULA FALLO ANTERIOR
ACUMULADA A PROCURAC,
MODIFICA I¡/4PORTE CTA, CTE,
REGRESO PROCU
PAGO/CUOTAS
MODIFICA I[¡PORTE FRANOUEO
CADUCIDAD
AcuERDo ARcHrvo
REVOCA REBELDIA
LEVANT, CLAUSURA
MULTA - FIANZA
NOTIFIC. NOTIFICADOR
MULTA PAG.PENDIENTE

72.755
38.341
11.525
4.900
2.375
2.072
1.553
1.314
1.078

850
M5

744
424
404

1U
132
119
58
43
38

33
31

22
21

20
'13

12
10

7
7
7
5
5
4
3

2
2
2

2

1

1
,1

1

1

1

1

,/^u
//

/)Y8



22t04t2017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2'1l'1112005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 72

Nombre de Fallo CantidadCodiqo
88

08
61
13
94

DEC.624tGt29-12-98
REVOCADA
INHABILITACION
DESCONOCIDO
CITADO POR CEDULON
MEDIDA CAUTELAR

1

1

1

1

1

1

Total de lnstañcias generadas 6934

F, CARREÑO
DEPARTAM ENTO
Planificeción y s§leñl

.lusticia Adñ Muñi.¡9al de Fr[es
16UEL A. CIACC¡
DIRECTOR

iNFRAESTRUCTURA y pLANtFtCACTóI
lullcia Adm. rJunicio:l de Falrás

4qcl

//t
//e.'
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'!' Municipalidad de la c¡udad de Córdoba
Tribunales Adminislrativos Munrcipales de Faltas

2210412017

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2111112005 Hasl.a | 0610212015

Júzgado : 74

Codiqo Nombre de Fello Cantidad
26
01
05
06
07
23
14
12

30
32

56
00
04
03
27
85

41

9'13
02

910
52

74
47
59
18

90
996

668
78

'105

2A
48
21

24
l3
54
34
15

124
a2

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARiO
DESESTIMADO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
PRESCRIPTA
REBELDIA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
IVIULTA PAGADA
CAUSA CON DESCARGO
CON FALLO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
SIN FALLO
SOBRESEIDO
AMONESTADO
CITACION NOIIFICADOR
EN TRAM¡TE
[,ULTA l RA.CUOTA
ARCHIVO DE CAUSA
MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
PAGO ORD.'t0678
MODIFICA IMPORIE CTA, CTE.
¡,,IULTA 2DA,CUOTA
APELACION
CONDEN.IMPOS,COMPAR
ACUMULADA PAGADA
NO NOTTFtC.NOTtFtC.
REBELDIA PAGADA
PAGO/CUOTAS
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
FALLECIDO
MULTA 3RA,CUOTA
ANULA FALLO ANTERIOR
INCOMPETENCIA
HACER LUGAR PARCIALI\¡ENTE
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
ACUMULADA A PROCURAC.
N.R,-P.PBA.OAUD,
DEV. A REPART/JUZGADO
CITADO POR CEDULON
MULTA 4TA,CUOTA
INTII\¡,-NO INSCRIPTO
MULTA PAGO PENDIENTE
DESESTIMADO (CAI¡ARA)
ACUERDO ARCHIVO

51.627
19.351
5.276
4.735
4.537
4.363

559
551

398
334
247
205
168
111

75
73
41

39
29

'15

'15

15
13
'10

I
I
6
5
4
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

1

Total de lnstancias generadas 584

EL A. CIACCI
ECTORDIR

NrFlcactófJEFE

4SC



Documento No 015087 Año: 2017 Folio No

Documento:
No Seguimiento:
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I
l

o

o lniciador:

I
Asunto:

) Tema:
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Córdo e abril de 20 1 7. -

SEÑOR

INTENDENTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

DT. RAMON JAVIER MESTRE

S D.-

En los autos caratulados " BIRN MYRIAM
ADRIANA C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA- Plena Jurisdicción-
(expte n" 3480060) ", que se tramitan por ante esta Excma. Cámara
Contencioso Administrativa de Primera Nominación, se ha resuelto
dirigir a Ud. el presente a lin de hacerle saber que a partir de1 día
siguiente a la notihcación del proveído de fecha 15 de marzo del
corriente año (fs.46), realizada por céduia agregada en copia simple a fs.
107, el procedirniento administrativo cuestionado en autos se encu.entra
suspendido por imperio de la prohibición de innovar dispuesta por el
art. 19 tercer párrafo de la ley 7iB2-Código de C ento
Contencioso Administrativo. -
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ASESORIA LETRJADA
Dirección de Asuntos üudicia].es

Expediente: Ol5.O87 I 17
Iniciador: CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE 1'
NOMINACION
Asunto: INFORME QUE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CUESTIONADO SE ENCUENTRA
SUSPENDIDO..

Atento el Ofrcio Judicia-l de fs. 01 librado por la

Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación

en los autos caratulados "BIRN MYRIAM ADRIANA

c/MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - Plena Jurisdicción

(Expte. 3480060), PASE a la Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de Ia Cdmara de

Apelaciones de los Tribunales Adminístrativos Municipales de

Faltas, Dr. VICT0R CRISTIAN MARTINEZ, a los fines de su

conocimiento y consideración, de la citada manda judicial.

Córdoba, 27 de abril de 2Ol7
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3584364 Cuerpo 1
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COMUNIC. INTERJUD. . OFICIOS
FECHA DE lNlClO: 1010412017

ORT¡Z de GALLARDO, Maria lnes delCarmen
SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo

de GUERNICA, Cecilia María
JUEZ:

lmpreso el 11/042017 a las 9:25 a.m

^5:-,

6ncro DE LA coMrsróru eveLUADoRA
PARA LA REMOCIÓN DE JUEGES Y

MIEMBROS DE LA CÁMARA DE
APLACIONES DE LA JUSTICIA

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS
EN EL EXPEDIENTE NO 047.770115.

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
AMBITO DEL JUZGADO DE FALTAS NO 8.

o



Córdoba, de abril de dos mil diecisiete

A la Cámara Contencioso Administrativo

Segunda Nominación de Córdoba

S/D

Víctor Cristian Martinez, en el carácter de

de Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, en virtud del Expediente No

047.770/15 -Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado de

Faltas No 8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas en

los que se formula denuncia en los términos del artículo 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010, y en virtud de las facultades dispuestas por el artículo

68 del citado texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los

fines de que emita copia certificada del expediente "Bim Myrian c/

Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte N" 2820133".

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a

esta Comisión (Avellaneda No 439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Avellaneda 439 primer piso - Cérdoba
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EXPEDIENTE: 358436.I , OT'ICIO DE LA COM§IÓN T]VALUADORA PARA LA REMOCIóN DE JUECES Y MIEMBROS DE

LA CÁMARA DE APLACIONES DE LA JUSTICIA ,{DMINISTRATIVA MUNICIPAI, DE FAI,TAS EN EI, EXPEDIENTE :!"

fi4i.1iot1s- lNvEsrIGACtóN aDMlNtsrRATrvA EN EL AMBITo DEr. JUzcADo DE FALTAS N'{t. - coMUNIc.

INTERJUD. . OFIC¡OS

lldot:.a, I I de abril de 2011 . Por recibido. Diligénciese a cuyo fin, expídanse las copias

solicitadas. Fecho. Vuelvan los presentes al requirente. sirviendo el mismo de atenta nota de

remisión y estilo.

fc.""' GAVIEB. Humberlo Rodolfo

VOCAL DE CAMARA

OSELLA. Susana

SECBETARIO LETBADO DE CA¡,/ARA

1/tExpediente Nro. 3584364
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DEMANDA CONTENCIOSO ADMINIST IVA E PLEN
f,

Excma. Cámara

I.. OBJETO.

Que en t¡empo y forma vengo a interponer demanda contencioso

administrativa de Plena Jurisdicción en contra de la lvlunicipalidad de Córdoba,

la que deberá ser citada a juicio en la persona del Sr. lntendente Municipal, en

su despacho de calle Marcelo T. de Alvear N0 120 de esta ciudad, con motivo

del dictado del Decreto N" 1330/16 de fecha 17 de mayo de 2016, por el Sr

lntendente de la Ciudad de Córdoba, en cuanto el mismo resuelve no hacer

lugar al recurso de reconsideración y planteo de nulidad en subs¡dio formulado

por esta parte en contra del Decreto No 853 de fecha 14 de abril de 2016,

dictado también por el Sr. lntendente, mediante el cual se resolvió remitir las

actuaciones contenidas en el Expte. N" 047.770115 a la Comisión Evaluadora

para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de los Tribunales Adminjstrativos de Faltas, solicitando se declare

la nulidad del decreto impugnado, por ser el mismo nulo, ilegal, arbitrario,

ilegítirno e inconstitucional, por violatorio al derecho de defensa y de la garantía

del debido proceso legal, debiéndose dejar en consecuencia sin efecto la

investigación y el sumario administrativo labrado hasta el presente y el pase a

la"Comisión Evaluadora para la Remoción de los J¿reces de Faltas y Mtembros

de ta Cámara de Apelaciones de tos Tribunales Administrativos Munióipales de

Faltas", para el inicio del procedimiento de remoción intentado por la

{

{

\s t)

MYRIAM ADRIANA BIRN, DNI N' 16.743 741, mayor de eO\d, ga.saOa,

abogada, Juez Municipal de Faltas de la ciudad de Córdoba,.on O orn\iái.+'of''
en Lote 7 de Ia Manzana 24 del barrio Tejas del Sur 3, localidad Malagueño, y

constituyéndolo especial en calle Belgrano 157, ler. Piso, Of. "A", de la ciudad

de Córdoba, ante V.S. comparezco y digor
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admin¡stración, a tenor de las consideraciones de hecho y de derecho que

formularé en adelante, todo con costas.

II - HECHOS

Que soy Jueza Admin¡strativa en la Justicia Administrativa de Faltas

Municipal, habiendo ingresado a

Concurso Público Abierto convoca

tal cargo como consecuencia del primer

do en el aña 2004, donde obtuve, en

concurso el primer lugar en el orden de mérito, habiendo sido designada

mediante Decreto N" 5215 de fecha 22111t2005, fecha en la que ipresté ',

juramento ante el Sr. lntendente y en la que se me asigna la titularidad dql _ _

Juzgado de Faltas N' 8. Desde esa fecha hasta el 0910212015 me h-q_:
desempeñado en el cargo de Juez de Faltas como titular del Juzgado de Faltas

N'8 con sede en calle Avellaneda de la ciudad de Córdoba y horario de

funcionam¡ento por la mañana, hasta mi traslado en la fecha indicada

(09.02.2015), al Juzgado No 74 con asiento en el Mercado Norte de la
Ciudad -

Que es precisamente con fecha 6 de febrero de 2015 cuando, rec¡én

reintegrada de mis vacaciones anuales, el Sr. Adm¡nistrador General de

Justicia Administrativa de Faltas de la ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Ortega,

como colofón de una conducta persecutoria y discrim¡natoria ejerc¡da en mi

perluicio prácticamente desde su asunción en el cargo en el mes de diciembre

de 2011, me comunica por escrito que "a partir del dla lunes próximo 9 de

febrero de 2015" pasaba a cumplir mi función de Juez de Faltas en el Juzgado

de Faltas No 74, con sede en el CPC N" 10 (Mercado Norte)".

Que con fecha 4 de marzo de 2015, el Sr. Administrador General Dr,-'1.',

Ramón Ortega, le requiere a la Dra. Mar¡ana Mauro, quien me reemplazó en:é-l :
Juzgado No 8, un informe en los siguientes términos: "Habiendo advertidb-l'a

exrstencia en el Juzgado a su cargo de causas demoradas en su tramitación,

solicito, informe a esta Admin¡stración General la cantidad de causas sinr ,
resolver -preferenciales y comunes con descargo- a la fecha en que asumió la

titularidad del mismo, esto es I de febrero de 2015", produciéndose con fecha

1'1 de febrero de 2015 un FALSO INFORIVIE por parte de la Dra Mauro, en el

A
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que se indicaba que las causas preferenciales y comunes con desca gos

pendientes de resolución a esa fecha eran 1300, rnforme que dio lugar ala
presentación de una denuncia penal por mi parte en contra de la sind¡cada con

fecha 23 de marzo de 2016.

Que en función de dicho informe, se inició Expte. Administrativo No

047770115. en el que el Administrador General de la Justicia de Faltas solicrta

T RADA

:-:\
}'t destitucrón como Juez de Faltas a través del proceso administrativo

corrpspond iente, por considerárseme incursa en la causal de "mal desempeño",
I

disp$niéndose luego del Decreto 609/15 suscr¡pto por ei Sr. lntendente de la

ciudad de Córdoba Dr. Ramón Mestre, que por la Dirección de Sumarios e

ihvestigaciones Administrativas se procediera labrar el Sumario Administrativo

por "haber ¡ncurr¡do en una grave demora en la tram¡tac¡ón de causas

preferenc¡ales y/o comunes can descargo e ¡ncumpl¡do con su deber de juzgar

or¡g¡nar¡amente /as faltas y/o contravenc¡ones que se detallan a

continuac¡Ón: . . ."

Que durante la tramitación del referido sumario administrativo, quedó en

evidencia el ánimo persecutorio que lo inspira, ya que se ha incurrido en

innumerables nulidades procesales desde el inicio del mismo, las que serán

apuntadas más adelante, las que han restringido arbitraria e

inconstitucionalmente el ejercicio de mi derecho de defensa y ofrecimiento de

pruebas, sumario cuya tramitación culminó mediante el dictado del Decreto No

853/16, de fecha 14.04-20'16 emanado del Sr lntendente, que dispone:

"Atticulo 1o. Remitanse las actuac¡ones conten¡das en el Expediente Na

047.770/15 a la Com¡s¡ón Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y

M¡embros de la Cámara de Apelaciones de los Tr¡bunales Adm¡nistrat¡vos

Municipales e Faltas. Artículo 2o. Protocolícese, publíquese, notifiquese, pase a

la Comt,s¡on Evaluadora para la Remoc¡ón de Jueces de Faltas y Miembros de

la Cámara de Apelaciones de los Tr¡bunales Adm¡n¡strat¡vos Mun¡c¡pales de

F áltas, cu mp lido. archívese".

Que, en contra de dicho decreto, interpuse recurso de reconsideración

con fecha 20 de abril de 2016, el que fuera rechazado mediante Decreto No

¡<Q
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1330 de fecha 17 de mayo de 2016, habiéndoseme notificado del mismo el día

18 de mayo de 2016

3 - ADMISIBILIDAD

Que la demanda es formalmente admisible (art. 11 del C.P.C.A.) por

cuanto la cuestión ha sido resuelta expresamente por autoridad competente en -.'fi
.'.,

última instancia, denegando el derecho reclamado (Art. 6, C. P.C.A.) con feóhá'

1710512016 por medio del Decreto N" 1330/16 del Sr. lntendente, que resolvió

el recurso de reconsideración planteado por esta parte en contra del Decreto no

853/'16, dictado también por el Sr Intendente, con fecha14.04.2016. '\ \-.r
Asimismo, Ia presente demanda ha sido interpuesta dentro del plazo

previsto por el Art. 8 del C.P:C.A., toda vez que he s¡do notificada del Decreto

del Sr. lntendente N" 1330/'16 con fecha 1810512016. Que debe dejarse

sentado, por otra parte, los motivos a que llevan que en el caso particular, el

decreto impugnado rev¡ste carácter definitivo, lo que se desprende

fundamentalmente de las consecuencias graves y disvaliosas que el m¡smo

provoca para mis derechos personalísimos.

A este respecto, no puede olvidarse que s¡ bien, por vía de regla, el

carácter definitivo de un acto administrativo se determ¡na tomando como

parámetro a la resolución que formalmente debe poner fin a la cuest¡ón

principal del procedimiento de que se trata, este enfoque a veces resulta

insuficiente y no aplicable a todos los casos sin excepción. De alli que tanto en

la conceptualización, como en la identificación efectiva de la resolución,-

administrativa enjuiciable, corresponda atenerse de modo primordial a la('
consecuencias que en cada caso ella provoca en la esfera jurídica del

destinatario o afectado.

Así, a los efectos de calificar a los actos admin¡strativos como

impugnables, debemos s¡tuarnos desde Ia perspectiva del interesado, del

justiciable. Por ello, tanto más relevante que la posición que el acto ocupe en el

procedimiento, es la aptitud que posea para generar determinadas

consecuencias jurídicas para el particular (SORlA, Daniel, Los actos

administrativos de trámite equiparable a definitivos y su impugnabilidad judicial,

LL 1990-C, pá9. 945).

.{.
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Que, en casos como el de autos, bajo a

apariencia de actos ¡nterlocutorios o preparatorios, los funcionarios emit

c nii.rr r
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providencias lesivas, auténticas decisiones, que conmueven la esfera jurídica

del interesado. Actos q.ue, a despecho incluso de sus formas, provocan

consecuencias análogas a las que normalmente se desprenden de las

-..resoluciones 
propiamente tales.

.. :'.'.

\ Así, se ha entendido que, siempre que med¡ante una determtnada

actuaO¡ón administrativa se opere la creacrón, alteración o extinción de

situaciónes jurídicas (no incrdentales), la aparente condición instrumental que

aquélÉ pudiera revestir, no será obstáculo a la admisibilidad de las vias

procesales de impugnación (SORIA, ob. cit. )

Que en este caso, debe repararse en la particular afrenta a mi honor y a

mi honra que importa el envío del sumario a la Comisión ilegítimamente

conformada, con las consecuencias irreparables que dlcha situación conlleva

para mi reputación y buen nombre, que ya se han v¡sto mancillados frente a los

ojos de la sociedad, dado que el caso ya ha tenido repercusión en los medios

de comunicación, habiendo salido incluso en la Sección "A" del Diario "La Voz

del lnterioi' correspondiente a los dÍas Iunes 1l de abril y martes 12 de abril del

corriente año y que se me imputa aigo tan agraviante como la mora en el

dictado de las resoluciones, lo que sin lugar a dudas constituye en este caso

una particular persecución en mi contra y una condena mediática irreversible.

Para ello, V.E., que también conoce los avatares de la Justicia, pues

participa de ella, debe tener presente que se me imputa la mora en la

resolución de aproximadamente 1300 causas, cuando, conforme a la prueba

que iá tr/lunicipalidad me impidió diligenciar, resulta que, desde mi ingreso a

los Tribunales Administrativos de Faltas, han tramitado en mi Juzgado

más de 200.000 causas.

.. Se me impidió probar que el total de causas comunes no resueltas entre

todos los juzgados al día 06/02/2015 ascendia a la cantidad de 607.800

causas que se reflejan en el sistema con la instancia "citac¡ón correo",

causas que no pueden ser resueltas con las corres pond ientes sentencias

en rebeldia en su 90%.

Se me impidió probar que, enke todos los Juzgados Administrativos de

Faltas, el Juzgado No 8 que estaba a mi cargo tomando el período desde el

(
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2211112005 (fecha en la que asumi mi cargo) hasta el día 06/0212015 ( fecha

en que se me traslada de juzgado) era el No1 sobre 20 juzgados, en

cantidad de instancias totales generadas por Juzgado, con un total de

296.547 instancias generadas desde mi ingreso en el año 2005, conforme

informe extraido del actual sistema ¡nformático de los Tribu nales 
-:'.-r:a

Administrativos de Faltas, sistema que según la propia Administración' -l
General de los TAF contiene una mayor certeza de los datos registrados-. '-5

con relación al anterior vigente. Se aclara que este informe general. de ' l

instancias generadas por juzgado que el s¡stema prevé es la herramierita

que se utiliza para evaluar por parte de la Adm¡nistrac¡ón y los juzgadb§.

propiamente dichos, la eficiencia y ef¡cacia de cada uno de los juzgados

en un periodo de tiempo determinado.

Esto es, repare V.E., que si el proceso seguido en mi contra no se

tratara de una persecución política sino del ejercicio de un verdadero .control

exhaustivo de gestión y eficiencia", conforme aduce la Municipalidad de

Córdoba en la nota publicada en la página 5 de la Sección "A" del Drario La Voz

del lnterior de fecha 11 de abril de 2016, 19 de los 20 Jueces deberían haber

sido sumariados, pues todos ellos tienen menos instancias tramitadas en

sus respectivos juzgados, que quien suscribe. .

Que de lo expuesto, teniendo en cuenta la arbitrariedad de la tram¡tación

del sumar¡o y la particular consecuencia que del acto admin¡strativo se produce

respecto de mi persona, se desprende que, el que se impugna no es un acto

preparatorio sino que es definitivo, pues afecta mis derechos personalismos al

honor,, a la imagen, a la intimidad, al prestigio profesional y a la catya
administrativa, lo que se hubiere evrtado si se hubiere producido la prueba

propuesta por esta parte y que fuera denegada en el sumario, encontrándose

afectado mi derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal.

Que en el caso de autos, la verdadera afectación del interés público

existiría si se me sometiera a juicio destitutorio, cuando fui la primera en el

Orden de mérito del Concurso para Juez Administrativo de Faltas, no tengo ni

una sola denuncia de los contribuyentes y soy una funcionaria honesta.,

además de ser la que primera de mayor producción en instancias generadas

conforme al sistema informático y al informe que obra en el CIPE 296.547,

desde el año 2005.

t
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Que ofende a la justicia y al interés público de los vecinos de la cii9á&

de Córdoba, la falta de habilitación de la via administrativa en estas hipótesis,

en la que no pueden colocarse hueros formalismos como vallas al derecho del

adrnlnistrado a obtener un pronunciamiento judicial que lo ampare en la tutela

udicial efectiva de los derechos subjetivos, especialmente cuando se

ncian conductas de una índole tal que comprometen la responsabilidad

lde los funcionarios de la administración pública, como ocurre en este

u

p
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cas6, en el que he presentado la denuncia penal correspondiente

4 - NULIDAD DEL DECRETO NO 853/16 DE FECHA 14 DE ABRIL DE

2016

El acto que se impugna adolece de vicios graves que Io tornan nulo, de

nulrdad absoluta, y por cons¡guiente insanable, En primer lugar, es absoluta e

insubsana blemente nula la remisión efectuada por el Sr. lntendente a la

Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces y Faltas y Miembros de Ia

Cámara de Apelaciones, pues se está violando en este caso el principio del

juez natural, receptado por los Arts. l8 de la Constitución Nacional y 39 de la

Constitución Provincra¡. Me explico.

Las referidas disposiciones legales de carácter constitucional,

establecen que los Jueces llamados a resolver en las causas, deben estar

designados por Ia ley antes del hecho que se discute en el caso. Es por eso

que la propia Constitución Nacional, en el referido art. 18, prohíbe que alguien

sea penado por una Comisión Especial, designada "Ad hoc" para el caso

concreto. La rczón es obvia e indisputable: la designación de los miembros de

cualquier Tribunal encargado de juzgar a una persona debe ser previa a la

cornisión del hecho de que se trate, para evitar asi que la misma sea juzgada

por personas expresamente designadas a tal efecto y pierden por tanto la

garantía de su imparcialidad, al haber sido des¡gnados en forma expresa para

avocarse al conocimiento de una causa. Por ello, cualquier designación

realizada con posterioridad a los hechos del proceso, y en contra de la ley,

deviene rlícita, como ocurre precisamente en este caso.

h{,-.tl

t". i.i- j-. _ -'

t



De las constancias obrantes en el sumario admin¡strativo, puede

observarse a fs. 2626, un decreto, suscripto por el Dr. Victor C. Martínez, Vocal

de Cámara de la Just¡cia Administrativa Municipal de Faltas, en el cual se

requiere al Concejo Deliberante de la Municipalidad y al Colegio de Abogados,

"la designación de los representantes que correspondan para tratar este caso" -4€
Que la designación es absolutamente "ad hoc", y no general coma,"r.-

correspondiera, resulta en primer lugar del hecho de que, en la primera d"*u , ,l
del decreto, se dice textualmente " Hab¡endo tomado conoc¡m¡ento 'det . 't'';

| .tr'

exped¡ente No 047.770/1 5 -lnvestigación Administrativa en el ámbito ...del

Juzgado de Faltas No 8- tniciado por la Just¡c¡a Adm¡n¡strat¡va Municipal de- -:
Faltas en e/ qre se formula denuncia en /os términas del Art. 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010', con lo que existe una referencia explícita en el sentido de

que los integrantes de la Comisión serán designados ex posl al hecho

denunciado, y que la designación ha sido motivada para tratar este caso en

particular. Que, por otra parte, el Dr. Martínez se pretende amparar para ello en

las supuestas facultacies dispuestas por el articulo 68 de la Ordenanza 12,010,

artículo que, s¡ se lo lee, no establece ninguna facultad -como es obvio- de

aquel a qu¡en le corresponderia presidir la Com¡sión para instar a su

conformación, pues esta conformación debió haber sido instada, en tiempo y

forma, por el propio Concejo Deliberante, que debió haber efectuado las

designacrones, en forma previa, para un período de dos años, conforme

dispone el art. 69 de la Ord. 12.010. Vale decir que el Dr. Martinez se esta

tomando atr¡buciones que no posee incurriendo en un abuso de autoridad.

Que la designac¡ón debe ser prev¡a y no ad hoc, como en el ca§í
queda absolutamente corroborado del hecho que el referido art. 69 de la Ord.

12.010, dispone que el plazo de duración de los cargos se cuenta a partir del

primero de enero de cada año, de lo que se sigue, lógicamente. que la

designación debe ser realizada por el Concejo Deliberante en las Sesiones

Ordinarias conespondientes a los años 2014 o 2015, o en Sesiones

Extraordinarias correspond ientes a esos años. Esta parte no tiene constancia

alguna que dichas designaciones hubieran sido realizadas, y pareciera que las

mismas nunca tuvieron lugar, ya que quien aparentemente es el propio

.j»
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presidente de la Comrsión (Dr. Martinez), reconoce que no han sido designadd9

tres de sus cinco integrantes en el decreto referido.

A la Municipalidad no le puede ser extraño este mecanismo legal de

designación de los rntegrantes, ya que en otras oportunidades. ha proced¡do en

Tma correcta, realizando la designación en tiempo y forma. Así, por ejemplo,

pu e destacarse el Decreto 6735 del Sr. lntendente de fecha 29 de enero de

2a04 cuyo artÍculo 1o designó a dos concejales para la Com¡sión Evaluadora

fornl a en su momento, a partir del 1 de enero de 2004, y por el término de

d años. En ese caso, como bien se indica en los cons¡derandos de la

resolución. la designación efectuada fue aprobada en una Sesión

Extraordinaria del Consejo Deliberante, llevada a cabo durante el mes de enero

del 2004. y no como se pretende ahora, en una instancia posterior.

Lo expuesto cobra mayor gravedad, cuando se repara en que ni siquiera

queda claro qu¡enes son los ¡ntegrantes de la referida Comisión cuya

designación serÍa ad hoc y mutable, ya que, por un lado, puede verse a fs.

2626 el citado decreto del Dr. lvlartínez -con membrete de la Comisión

Evaluadora-, que solicita la conformación de la Comisión, fijando incluso fecha

de reunión -por Io que aparentaria ser que el mismo se desempeña como

Presidente de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adm¡nistrativos y a

la vez, Presidente de la Comisión, en virtud de lo dispuesto por el Art. 68 de la

Ordenanza 12.01 0; pero a fs. 2639, obra otro decreto -también con membrete

de la Comisión Evaluadora- cuya suscripción corresponde a la Dra. Drana E

lr,4arqués, quien también Io suscribe como Vocal de Cámara, al igual que lo hizo

Martínez. Entonces, ¿Quién es el presidente de la Comisión, Martinez o

Marqués? Es evidente que la Presidencia de la Comisión corresponde a un

Vocal de la Cámara, y no a dos distintos en forma alternativa, como parecería

ser el caso. ¿Ante quien deben formularse, entonces, los planteos? Esta

situación coloca en indefensión a esta parte, porque no sabe quien será eL

encargado de su juzgamiento en el caso en trámite, y torna en insanablemente

nulo el procedimrento iniciado por ser violatorio del derecho de defensa y la

garantía del juez natural.
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En segundo lugar, la remisión efectuada y el proced¡miento que se está

siguiendo es nulo, pues se ha violado en este caso el término máximo de la

instrucción administrativa. En efecto, el Art. 61 inc. a) de la Ordenanza 12.0'10

dispone que la causal de mal desempeño en las funciones debe ser acreditada

por sumario administrativo previo, y el Art. 66 establece que la misma debe ser

realizada conforme al Régimen Disc¡plinario y de Sumarios del Estatuto del

Personal de la Administración Pública Municipal. El Art. 71 de la Ordenanzá

7244, en el que se normativiza este régimen, prescribe que el plazo máximo de

la instrucción admin¡strativa será de noventa días hábiles, el que se encuentra

ampliamente vencido a la fecha de remisión del presente exped¡ente, aq1q..,t

investigación administrativa fue iniciada en el mes de agosto del año 2015. Que

esta parte as¡mismo presentó en tiempo y forma escrito, en el que hizo

presente la caducidad del plazo de la instrucción.

A este respecto, no existe en la causa constancia alguna de que se

hubiere solicitado o conferido prórroga del plazo, ni por el Asesor Letrado, ni

por el Sr. lniendente. Como es obvio, la prórroga de un procedimiento de este

tipo, debe solicitarse antes de que el plazo fenezca, pues si hubiere sido

posterior, el plazo ya habrÍa caducado. Por ende, debió haberse procedido

efectivamente a la clausura de la invest¡gación administrativa por vencimiento

del plazo y a su posterior arch¡vo, pero no se h¡zo asÍ, lo que vulnera el derecho

de defensa de mi parte, por haberse violado en forma expresa la normativa

que regula el funcionamrento del procedimiento sumarial, con el consiguiente

perjuicio que ello provoca, y que vicia de nulidad al sumario. Es que en

definrtiva, si se hubieran cumplido las normas legales, el caso deberia haberse

archivado una vez cumplidos los términos de la investigación sumarial y,.?g, i
proseguirse con la remisión a la ilegítima Comisión Evaluadora, como se está

ilegalmente haciendo. i

Finalmente, se indica que durante la tramitación del sumario se han

realizado d¡versos actos con vicios formales y de procedimiento. que atentan

contra el derecho de defensa, y que lo tornan en insubsanablemente nulo, a

:).;
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1.- Falta de fundamentación fáctica. Los hechos. Que, et sumáñgftl

adolece de graves vicios formales que lo invalidan insanablemente y que

evidencian la falta de fundamentación fáctica de ia acusación realizada al

tiempo de la audiencia indagatorra, por cuanto se desprende de la misma y de

las actuaciones labradas con anterioridad, que no han sido tenidos en cuenta

da, los hechos y las circunstancias que exteriorizan la carencia de la

motivación, toda vez que los verdaderos hechos y las circunstancias

expresan y demuestran el excelente desempeño en el cumplimiento de

nciones de la suscripta como Jueza del Juzgado N" 8 de la JAIt/lF.-

En efecto, no se ha tenido en cuenta, ni se ha merituado su actuación en

la lt/lunicipalid ad de Córdoba desde mi ingreso, que lo hice como consecuencia

del primer Concurso Público Abierto convocado en el año 2004. Donde

obtuve, en ese concurso el primer lugar en el orden de mérito y se me designa

por Decreto N' 5215 de fecha 2211112005, fecha en la que presté juramento

ante el Sr. lntendente y en la que se me asigna la titularidad del Juzgado de

Faltas N'8. Desde esa fecha hasta el Ogt)2t2)ls me he desempeñado en el

cargo de Juez de Faltas como titular del Juzgado de Faltas N"8 con sede en

calle Avellaneda y horario de funcionamiento por la mañana, hasta mi traslado

e|910212015.

Cuando ingresé, el Juzgado de Faltas N" I se encontraba a esa fecha, el

2211112005, sin juez titular desde mazo del 2001, fecha en la que fue

deten¡do en el Juzgado el Dr. Adolfo Rittiner por un hecho de cohecho. Desde

marzo del 2001 hasta que asumi, al Juzgado le nombraban sucesivos jueces

sustitutos o provisorios a cargo, que eran titulares de otros juzgados. Es público

y lotorio que los jueces a cargo sólo atienden el despacho en casos de

urgáncia en las causas que hay medidas cautelares que pueden tener que

avoiarse para su levantamamiento. En el año 2002 es asignado al Juzgado N"

I el Dr. Eric Chazarreta, como Secretario, quien es el Secretario que me recibe

én el Juzgado cuando asumÍ y que traba.jó junto a mi hasta el año 2012,

marzo o abril, fecha en la cual el Dr. Ortega sin justificación y explicación

alguna, ni consulta previa, dispuso el traslado del Dr. Chazarreta al Juzgado de

Faltas N" 9, dejando al Juzgado de Faltas N" 8 sin Secretario, durante

aproximadamente dieciocho meses, ya que la Secretaria que asignó al
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Juzgado fue la Dra. Ana Guastella, quien al mes se fue con un retiro voluntario

anticipado. Por lo que en forma inmediata el Dr. Ortega instó el retiro

anticipado de la Dra. Guastella, dejando al juzgado N" 8, sin Secretario hasta

que asumieron los nuevos secretarios, recién en Agosto o Septiembre de 20'13.

En esta fecha se designa Secretaria del Juzgado a la Dra. Fernanda

Benavente. --' -----J"it

Que, no ha sido tenido en cuenta en la acusación fáct¡ca, esto es en los.,
hechos, el estado del Juzgado N' 8 al 22t1112005. El Juzgado estaba muy r)

atrasado debido a que había causas con descargo desde el año 2000 en , -
adelante sin resolver y también algunas causas preferenciales sin procdsarlts--,

que el Secretar¡o Er¡c Chazarreta no proyectaba fallos.- Cabe advertir,

como no lo hace la instruccrón en la indagatoria, que las causas preferenciales

son aquellas que tienen alguna medida cautelar en juego, que requieren de una

tramitac¡ón celera y rápida. Vale aclarar también, que todos los.lueces que

asumieron en el 2005, recibieron los juzgados sin ningún tipo de inventario nr

estadlstica que nos anoticiara cual era la realidad del juzgado conforme el

sistema informático, si bien la información consta en dicho s¡stema informático

que tampoco ha s¡do incorporado a esta instrucción ni en la acusación ni en la

prueba. En aquella instancia se fue resolviendo lo que se podía siempre dando

prioridad a las causas nuevas que iban ingresando al Juzgado, ya que desde el

primer día les bajaban causas comunes y preferenciales a las que se tenía que

avocar inmediatamente.

En la acusación tampoco se ha tenido en cuenta la estructu_q3;n{9

recursos humanos de todos los Juzgados de Faltas, y menos la del

Juzgado N" 8, que cuando están completos está ¡ntegrado por un Juez,

Secretario y dos empleados ad m inistrativos. En estos nueve/diez años

(2005/2015), siempre han habido juzgados incompletos por mucho tiempo,

circunstancia que termina perjudicando a unos y a otros, y en definitiva a todos,

ya que se dispone permanentemente la asignación de jueces a cargo de otros

juzgados distintos al propio. En muchisimas oportunidades se me ha asignado,

por períodos diversos a cargo del despacho de otros juzgados distintos al

juzgado N' 8.
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lgual sucede con los Secretarios a los que permanent"rs¡¡s ss rfistbi

asigna el despacho de otro juzgado distinto al propio para supl¡r licenc¡as o

vacancias. Desde que la suscripta ingresó hasta mediados del año 2011 los

Secretarios cumplían turnos rotativos en el sector grúas, entregando vehículos

removidos y desatendiendo el trabajo interno de su propio Juzgado. En el 201 1,

.recién se nombraron en el sector grúas jefes abogados con firma para la

e\rega Oe vehiculos liberando de esa tarea a los Secretarios de los Juzgados.
T

ri} La cant¡dad de empleados adm¡n¡strat¡vos siempre ha sido
T

in'suficiente especralmente en los Juzgados situados en Avellaneda por la

cantidad de actas que anualmente deben procesarse y sobre todo teniendo en

cuenta que es muy común, tener que kabajar con un solo empleado, a causa

de las licencias por vacaciones, por enfermedades, por estudio, por maternrdad

etc.

Desde el año 2006 hasta el año 2010 la suscripta siempre se quedó a

trabajar por la tarde ya que no compartía juzgado con ningún otro juez, ni

Juzgado, por ello todos los dias se quedaba hasta las 16, 16.30 hs. Era la

única juez de la mañana que se quedaba en el horario de la tarde. Cuando en

el año 2012 el Dr. Ortega decide dejar al Juzgado a mi cargo sin Secretario

por aproximadamente dieciocho meses, el juzgado siguió recibiendo la

misma cantidad de causas que los otros juzgados que estaban completos.

Trabajó con la colaboración esforzada de las dos empleadas admin¡strat¡vas

que eran excelentes y que en alguna med¡da tuvieron que asumir tareas

propias de la función del Secretario.

Durante ese tiempo, la suscripta nunca dejó de avocarse a las causas

que le asignaban por no tener secretario como muchas veces ha ocurrido en

otros casos.- El hecho de que las administrativas hayan asumido algunas de

las funciones propias de los Secretarios determinó un recargo en las tareas que

generalmente están a cargo de las empleadas, como son la preparación de

causas y el grabado de rebeldías y la preparaclón de las causas para ser

remitidas a Procuración, lo que después de Septiembre de 2013, ya con

secretaria nueva recién asumida, se pudo regularizar hasta el momento en que

me notifican m¡ traslado.

1
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Que tampoco ha sido tenido en cuenta, que cuando la suscripta estuvo

sin Secretario, la administración designó a la Dra. Marta Luna, Secretaria del

Juzgado de Faltas N" 5 a cargo del despacho del Juzgado N" 8, y en los

supuestos de sus licencias a la Dra. Carolina Vallaria quienes se l¡mitaban a

controlar y firmar el trabajo d¡ario del juzgado que las empleadas

administrativas preparaban y les llevaban a la frrma. El hecho de no tener eI,_,.
juzgado completo implicaba que la Juez tenía que asumir además de las: --
funciones propias de los Jueces, la del Secretano y a veces también la de las. . -
administrat¡vas ..]

, '}
Que. no se ha invocado ni una quela, n¡ un reclamo d" .lo. ñ

administrados contribuyentes, si bien es cierto que no ha existido ninguna áir':
todos estos años, pero no se ha destacado que jamás un admin¡strado

presentó una denuncia o queja en contra de la sumariada por el ejercicio de su

función.

ACemás, no se ha invocado mal desempeño n¡ errores jurídicos, n¡ la

circunstanc¡a de la existencia de muy pocas causas apeladas y realmente muy

pocas las revocadas. Vale decir, que los contribuyentes no tuvieron que recurrrr

a la zda. instancia por el accionar de la sumariada. Solo son aproximadamente

diez las sentencias revocadas en diez años, las apeladas son mucho más y en

su mayoria fueron confirmadas por la Cámara.

Que, ni en la investigación administrativa previa, ni en el sumario, se ha

tenido en cuenta, la situación por la que atraviesan los juzgados de faltas,

incluido el Nro. 8, y que queda reflejado en el sistema informátiffia
circunstancia que determina mora en el procesamiento de las causas es la

forma de notificación de las causas comunes a través del correo argentino,

con un alto porcentaje de avisos de recepción que no son restituidos por el

correo. Este problema no ha sido resuelto por la administración desde el año

2005 e ¡mporta que un importante porcentaje de las citaciones correos emitidas

y no pagadas voluntariamente, no puedan ser resueltas mediante las

correspondientes sentencias de rebeldía, porque no se cuenta con la

constancia o la prueba de la notificación, situación que se presenta en todos los

juzgados.
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Tampoco ha sido expresado, los hechos y circunstancraJttá3t"

determinan la cuantía, puesto que se hace mención en la acusación a una

eventual demora en la tramitación de 1 550 causas (1300 al inicio de la

investigación) , pero no se hace referencra al contexto, esto es, a la totalidad de

causas que se tramitan en el Juzgado 8 y a la totalidad de causas que se

tramitan en toda la JAMF. En efecto, desde que la suscripta asumió en el J 8, el

22111120A5 hasta el 610212015, ingresaron al juzgado de Faltas N" I
apr\ximadamente 2OO.OOO causas en una media que refleja la cantidad de

caú$as que ingresaron por juzgados en la JAt\/F. Vale decir, que se tratarian
I

ap¡óximadamente de una 20000 causas anuales, lo que significarÍa una media

entre 1700/1800 causas por mes. Pues bien este dato, ha sido omitido por la

lnstrucción lo que demuestra la falta del cumplimiento del requisito de la debida

fundamentación fáctica que asegure el derecho de defensa al acusado, la

sumariada en este caso.-

T
E

,1 ES

2.' La investigación administrativa. Resulta nulo tambrén el sumario,

por que las circunstancias expresadas en el punto anterior, no surgen tampoco

de la investigación administrativa previa, que contempla el art. 60 de la Ord.

7244 y Dec. Reglamentarlo 15.9751N82 y de sus conclusiones, a cargo del Dr.

Jorge Orgaz, que determina en defrnitiva el dictado del Dec. 609/2015, para

que se proceda a la instrucción de un sumario administrativo por el supuesto

de "las causas sin resolver -preferenciales y comunes con descargo, asciende

a la cantidad de '1300 (mil trescientas)". Vale decir, que los hechos reales y

verdaderos, no han sido tenidos en cuenta por la instrucción ni por la

investigación admin¡strativa. Esta instancia es la que tendría que haber sido la

qüe explorara, indagara e investigara la situación del Juzgado N'8 y evaluara

el desempeño del mismo en relación a todos los demás juzgados. Que las

circunstancias enunciadas por esta parte, tendrían que haber sido realizadas

en la etapa de la investigación administrativa, para evitar un desgate

administrativo inútil para conocer a la verdad real y para garantizar el derecho

de defensa, evitando responsa bilid ades ulteriores a la administración. - La

investigación en este caso, es leve e lnfundada y claramente contiene el vicio

de la desviación de poder, máxime cuando se comenzó a instru¡r el dia 17

de mar¿o de 2015, cuando la suscripta ya habia sido trasladada el d¡a



0910212015. Vale decir, que la sumariada ya había sido separada del Juzgado y

de los Expedientes adm¡nistrativos, y la invest¡gac¡ón se comenzó a ¡ealizar

recién con fecha 17,03.15; pero fundamentalmente porque contiene el vicio de

la desviación de poder, por cuanto persigue el objetivo de instrumentar una

causa destinada y direccionada a la destitución y no a cumpl¡r con los fines de

la administración.

3.- Falta de fundamentación juridica. La lnstrucción no cuenta con la:==
facultad de mutar, cambiar, modificar o ampliar la imputación. En efecto, esta :
causa se inicia conforme al Decreto 609/2015 del Sr. lntendente por "haber -''

incurrido en una grave demora en la tram¡tac¡ón de causas preferenc¡ales y/o )
comunes con descargo e incumpl¡do con su deber de juzgar orig

faltas y/o contravenciones que se detallan a continuac¡ón: . ..." .

hacer notar que en todas las causas que se tramitan por ante los juzgados de

faltas, se interviene en forma or¡ginaria, de conformidad al art. 19 inc. a) de la

Ord. 12.010, En todas las causas se ha intervenido con competencia originaria,

por lo que resulta innecesaria tal calificación.-

Pero además, de ello, la acusación es nula, porque se incorpora un

hecho nuevo en la indagatoria, se amplía la misma y se le imputa haber

falseado los datos en la contestación del memorandun '132-14, no

contando la instrucción, desde el apego procesal al debido proceso legal, con

dicha atribución porque no había sido motivo de la investigación administrativa

ni del dictado del decreto det Sr. lntendente. Además de todo ello, la causal

resulta falsa, arbitraria e irrazonable como veremos en la impugnaciÓn

sustancial.-

Por ello, resulta nulo el sumario, porque la instrucción ha incurrido en el

vicio de la falta de Ia debida fundamentación jurÍdica, por cuanto al tiempo de la

audiencia indagatoria, cambia, modifica y altera Ia acusaciÓn fijada en el

Decreto N" 609/2015, incorporando un hecho nuevo que no ha sido motivo der

la causa originaria.

4.- La prueba. El sumario es nulo por haber recepcionado prueba

testimon¡al con anter¡oridad a la audiencia ¡ndagatoria, la que no ha

podido ser controlada por la parte sumariada, por Io tanto se ha incurrido en

tnanamen
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los vicros que anuian el sumario de nuiidad absoluta, por cuanto, se afe&Si$c¡

derecho de defensa consagrado en los arts. 18 de la CN, y en los arts. 39, 40 y

41 de la CP.- Asi, la instrucción en forma inaudita y unilateral recepcionó las

declaraciones de la actual Jueza del Juzgado 8, la Dra. Mariana Mauro y del

Dr. Jorge Orgaz, y después de la indagatoria al tiempo del ofrecimiento de

prueba, dichas declaraciones fueron ofrecidas por la sumariada, habiéndose

limitado el número de test¡gos, por lo que correspondía que el vicio fuera

suQsanado por la instrucción, atento a que en la audiencia indagatoria dichas

testrlnoniales ya habían sido impugnadas de nulidad.- Audiencias que no
t

fuerqh rerteradas ni ratificadas en la instrucción, por lo tanto resultan
I

insañablemente nulas (art. 41 CP).

Por otra parte, el sumario resulta nulo, por cuanto se ha limitado y

restringido Ia prueba a la sumariada, cuando ofrecidas las pruebas

testimon¡al, informativa y pericial, la mismas fueron negadas y

rechazadas a través del proveído de fecha 25 de agosto de 2015 y de fecha 1 '1

de setiembre, los que fueron oportunamente impugnados, formulándose la

oposición conforme al sistema del CPP y por la vía del recurso de reposición,

impugnaciones desestlmadas, por ser consideradas improcedentes en el

proceso sumarial, continuándose tramitando el sumario desconociendo las

defensas y la via recursiva ¡ntentada.-

Así, la nulidad del proceso sumarial consiste particularmente en relación

a la prueba testimonial. en la limitación ilegítima al número de 5 testigos

solamente, cantidad arbitraria y caprichosa de la instrucción, por cuanto no

tiene ningún sustento legal que permita tal arbitrariedad cuando Ia complejidad

de la causa ameiita que la prueba no sea limitada a la suscripta, puesto que se

e§tá analizando y evaluando una excelente gestión desplegada en los diez

años que son motivo de su actuación en el Juzgado 8.- Por ello, fue materia de

impugnación y recurso el proveido de Ia instrucción de fecha l1 de setiembre

que dispuso fi.jar "el cupo máximo de 5 (cinco) testigos", quedándole solo la

facultad reducida a la sumariada de seleccionar a cinco los testigos

propuestos. En la oposición y recurso se planteó que el decreto debía ser

revocado por contrario imperio y que en definitiva admita la prueba testimonial

en la forma amplia que fue sido ofrecida, a los fines de garantizar el derecho
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de defensa de su defendida, TODO conforme a los fundamentos que se

expusieron: a) que, el decreto resulta arbitrario y nulo e rnval¡da de nul¡dad

insanable todo el sumario, por cuanto, la instrucc¡ón no ha tenido en cqBntF
que se trata de una causa, donde se cuestiona la labor profesiónal y:-
administrativa de una funcionar¡a que ejerce la Justicia Administrativa l,Municipal.'-.'-

i'..
de Faltas en el cargo de Juez de la. lnstancia (art. 99 COM), persigujendo lá; -Y

remoción y destitución de la misma, ante ello, debía garantizarse amplib¡nénte-, ,,.

el derecho a la defensa y Ia prueba, como lo establecen la CN en su art. 18; fa-' -
CCba en sus arts. 39,40 y 4'1 , la Convención Americana de ios DH, art. 25. la

Convención Universal de los DH, art. 11, el Pacto Internacional de los DESC.

arts 6 y 7, el art. 103 de la COM, y el art.61, inc. b) de la Ordena¡za 7244, b)

se afectó, el derecho que le corresponde a la sumariada como agente de la

admin¡stración pública municipal, a la estabilidad consagrada en los arts. 14 bis

de la CN, art. 23.13 de la CCba, en los arts 102 y '103 de la COM y el art. 16 de

la Ordenanza Estatuto N" 7244, c) se dejó planteado el trato discriminatorio en

mi contra, de donde se desprende, que por un Iado la administración amplia

en forma arb¡traria y unilateral el número de causas cuestionadas (de 13OO a

1555) al margen de la ¡ndagatoria, como se hizo constar en su texto el Acta N'

378 y su Anexo, como si contara con una facultad exorbitante y legal la de

modificar y ampliar la acusación a su antojo; y por el otro imp¡de el número de

testigos a la sumariada, Iimitándola nada mas que a 5, cuando este número

resulta arbitrario y caprichoso porque no surge de ningún texto legal, ni del

estatuto, ni de las normas de aplicación supletoria. Con el agravante que utilrza

el argumento que los testimonios recepcionados con anterioridad a la audiencia

indagatoria no son nulos, porque tuve la oportunidad de ratificarlos dvanty@

instrucción, pero s¡ no puedo ofrecer nada más que 5 test¡gos, .oro ,'.á'íi
poder ratificar o llamarlos en la instrucción? Obviamente la arbitrariedad se

transforma en una odiosa discriminación que afecta no solo el derecho.de

defensa, sino el derecho de igualdad ante la ley (art. 16 CN).- 'l

d) Además, se planteó que el decreto limitativo de la prueba, era

recurrible, atento la procedenc¡a formal del recurso de reposición, por

encontrarse previsto el trámite, en el régimen sumarial del personal

tr4unicipalidad de Córdoba, O¡d.7244, reglamentado en el art. 72, apartado, lV,

(
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1) del Decreto 15.9751N82, a su vez, el art. 70 de la Ord. 7244 (Estatuto del

personal), contempla que se aplican supletor¡amente las normas del trámite

adminiskativo municipal y las del Código de Procedimientos Penales de la

Provincia.- Asimismo, formulada la oposición que se expresa en el recurso

admrnistrat¡vo, correspondía conceder el recurso jerárquico ante el Sr

Interi'dente quien tiene facultades para resolver en última instancia (art. 338 del

Cg'p, Oe aplicación supletoria), a los fines de salvaguardar el derecho de

defensa invocado, cuestión que también fue denegada.-La limitación arbitraria

de la recepción de la prueba test¡monial acarrea irremediablemente la nulidad

del sumario afectando el derecho constitucional de defensa y la garantía del

deb¡do proceso legal, consagrado en los principios paradigmáticos de la tutela

J ud icial efectiva.-

Por su parte, el sumario es nulo, por haber s¡do denegada

arb¡trariamente la prueba informativa ofrecida en los puntos 1,2,3, 4 y 7, et
los proveídos de fecha 25 de agosto de 2015 y de fecha l1 de setiembre de

2015, los que fueron oportunamente ¡mpugnados y recurridos, por nulidad, por

cuanto. cuando rechaza Ia prueba informativa de los puntos ll. 1,2,3, 4 y 7, se

alega que la prueba y los oficios pedidos, no son pertinentes y útiles al

conocimiento de los hechos que se investigan y para ello, la instrucción se

basa en las normas del art. 335 del CPP, causando agravio manifiesto y

arbitrario al derecho de defensa de la suscripta, puesto que se utilizan las

normas de la ¡nvestigación fiscal preparatoria y se desconoce el derecho de

defensa, el derecho a la l¡bertad probatoria del art. 192 y cctes del CPP de

Córdoba y el mandato constitucional de la publicidad de la prueba para todos

los procesos y juicios que surge del art. 41 de la CP.- Adviértase que la CP

sanciona y dispone que los actos que vulneran las garantÍas reconocidos en la

Constitución carecen de toda eficacia probatoria, cuando dice: "/os acfos que

vul.neren garant¡as reconocidas por esfa constitución carecen de toda

eficacia probatoria. La ineficiencia se extienden a fodas aquellas pruebas

que, con arreglo a las circunstancías del caso, no hubiesen podido ser

obtenidas sin su violación y fueran consecuenclas necesarias de ella".-

En efecto, no se tuvo en cuenta por parte de la Instrucción que los

medios probator¡os de la informativa, tienden a ejercer el derecho de defensa y

oñ ,f,_FlF
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Lo rmportante es el contexto, es la prueba, que determina la dimensión

del dato que se pretende cuestionar en la acusación de la suscrrpta. y para ello

debe tenerse en cuenta, lo que enseña Cafferata Nores, en Tomo l, del Código

Procesal Penal Comentado, pag. 476, que dice" /os datos probatorios deben

provenir del mundo exterior al proceso y no ser un mero fruto del conocim¡ento

privado del juez, carente de acred¡tación objetiva, y su trayector¡a, desde fuera

hac¡a dentro del proceso, debe cumplirse de modo tal que pueda ser controlada

por las pa¡fes. Pero este control no se agota en la pos¡b¡lidad de pañicipación

en el acto formal de incorporación del dato al proceso, s¡no que impl¡ca,

además, que las paftes puedan controlar todo el trám¡te prevío de "construcc¡ón

de la prueba", su "encadenamiento causal", abarcando desde la aparición.4eL=-

simple dato originario, su forma de obtenc¡ón y sus procedtmlentos de i
corroboración, hasta su incorporación formal alproceso, no pud¡endo reduclrse 1

el ámbito del control solamente a este último momento, ya que semejante ,.)

l¡mitac¡ón podria afectar gravemente el derecho de defensa." 
«.,

Este es el criterio que debió tener la instrucción, el de receptar,

despachar y diligenciar la prueba pública y ofrecida por las partes que tiende a

probar la "verdad real" de los hechos, al margen del "conocimiento privado del

instructor (o del juez)" para salvaguardar el derecho de defensa, porque el dato

requerido en la informativa denegada tiende a acreditar el marco, el contexto y

e,

la libertad probatoria, en un proceso donde se pretende la destitución de una

juez de Faltas de la lrilunicipalidad de Córdoba, proceso que tendrá que pasar

inexorablemente por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, y en ese

marco, institucional, político, admin¡strativo y lurídico, tienen que aportarse

todos los elementos de prueba necesarios y suficientes para determinar éil
supuesto del "mal desempeño", que debe medirse en relación al resto de las

actuaciones de los juzgados de faltas de la órbita municipal. Para ,ello; es .r,

preciso determinar el número de causas que ingresan por año a los ju4gados.

porque el numero de 130, 1 300 o ahora 1550 es totalmente arbitrariQ e -.
irrazonable, si no comprendemos de que estamos hablando, de cuál es la

cuantía de casos que ingresan a cada juzgado, puesto que un número aislado

puede ser enorme y también insignificante, dependiendo de las condiciones y

circunstancias.
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la dimensión del inexistente "mal desempeño" denunciado, por rnu pr rt"f!o§8?*"t^'

la otra. las pruebas que consrdera que la instrucción ha aportado hasta el

presente, lo han sido sin control, sin participación y sin consentimiento aiguno

por parte de la defensa, por ende Ia "construcción de la prueba" es nula de

lru lidad insanable -

1-6rRA0^

\
rlAdviértase que tampoco se ha reparado lo consignado por el propio

-rf
Caff_efata Nores, en la pag 477 de su Tomo l. Por otro lado, en el Código

Coféntado de Caeiro (pag. 194), este sostiene "...que para arr¡bar a una

convicción c¡efta de culpabilidad. son /as pruebas incorporadas al proceso las

que condenan y no la voluntad de ios iueces". Además no se encuadra el

rechazo arbitrario de la prueba informativa, en nrnguna de las exclusiones

probatorias fijadas en el art. 194 de CPP, porque no se está ofreciendo una

prueba ilegal, ni violatoria del art. 41 de la CP.-

El sumario también es nulo con relación a la prueba pericial

desestimada, que igualmente lo invalida, valiendo las consideraciones

vertidas con relación a la libertad probatoria de los arts. 192 y cctes. del CPP

expresadas en este informe y a las que se remite brebitatis causae. Asimismo,

señala que debe tenerse en cuentas, dos aspectos fundamentales tendientes

a asegurar la plena vigencia del debido proceso legal; en primer lugar, la

necesidad de realizar e incorporar una prueba legal o eficaz con control de la

defensa, no es posible pretender incorporar al proceso las supuestas actas

realizadas por la Instrucción y un funcionario llamado oficial mayor, y otros

listados como el del Acta N' 378 firmado solo por una Jueza de Faltas, sin la

firma de Secretar¡o alguno que la refrende o cert¡fique, y s¡n control e

intervención de la defensa. Esa prueba es nula de nulidad insanable como lo

establece la CP art.41 y como lo señala la mas calificada doctrina procesal.

Pero además de ello, dicha prueba es falsa, es inoportuna, ha sido

"fabricada" en la ¡nstrucción sin control de parte, adviértase que el llamado

anexo del Acta 378, labrado por el dependiente político de la Municipalidad de

Córdoba, el Abog. Roberto Martín Lucas, ha hecho constar datos falsos, con

relación al Número de acta, fecha de Ias mismas, motivos, nombre del

imputado, estado al 0911212015 y fecha del último trámite; toda vez que esos

t
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datos surgen como fue ped¡do y ofrecido, de la documentación e informes del

CIPE (repartición que tiene todo registrado y guardado en su sistema). La

prueba fue ofrecida para que sea realizada por un perito contador público

nacional, con capacitación informática a los fines que previa constatación de

las causas mencionadas en la acusación, se determinen los nombres de los

contribuyentes en cada causa, las causales o motivo de las mismas, fecha de

rniciación y estado de las instancias cumplidas al día O6tO2l2O15. Dicha prueb*At

debía rendirse de acuerdo a lo establecido el punto V, 2) del art. 72 del Dec.

15.9751N82, con Ios funcionarios de la l\4unicipalidad, que no son otros que los

del CIPE y de la planta permanente, no con los dependientes políticos, co oel

Oficial l\4ayor o el funcionario politico lng. Luciano Hernan Fuccia, Director

Centro de Cómputos que a fs. 2523, dice que "no es posible cumplir con lo

requerido atento que hasta marzo de 2015, el sistema informático de Ia Justicia

Administrativa de Faltas ha sido una aplicación enteramente desarrollada y

administrada por personal propio de la JAMF", lo que es falso, por cuanto como

lo reconoce en el mismc y propio informe, el Centro de Cómputos Municipal

tiene el resguardo de todos los archivos de datos del sistema, incluidos los de

la JAMF. Por ello, se solicitó con la asistencia y participación del CIPE, un

informe que contenga el siguiente detalle:

1) Cantidad de Causas, ingresadas a cada uno de los Juzgados de

Faltas entre el22l11l2O05 y e|0610212015.

2) Cantidad de Causas de fecha anterior al 2211112005 registradas

en cada Juzgado de Faltas.

3) lnstancias generadas por todos y cada uno de los J uzg a!.os-'-ff;
Faltas entre el 2211112005 y el 0610212015, solicitando se determine el

porcentaje de incidencia de cada Juzgado en el total de instancias generadai )r

en ese periodo por toda la Justicia Admrnistrativa de Faltas. li

4) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de.,(

Faltas en cada una de las instancias grabadas al dia 06i02/2015.

5) La suma total a la que asciende las causas grabadas en cada

luzgado al 0610212015 con las instancias 23 Rebeldía, 14 y 18 Rebeldía

1
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Pagada 46 Rebeld ía

Comparendo.

,CR.I(F 
Fa Procuración y 56 Rebeldía lmposibilidadPi8€tc at. ,ls¡a,ro¡

6) La suma total a la que asciende las causas grabadas en cada

juzgado de Faltas la 0610212015 con las instancias 9 A Procuración, 28 Pago

en Procuración, 46 Rebeldía a Procuración y 87 Prescripta en Procurac¡Ón.

7) Listado de todas las causas registradas en cada Juzgado de

Faltas §on fecha de corte 06/02/2015, indicando N" de causa, fecha, código de

rnfraco(n, caracteristicas del hecho imputado, identificación del supuesto autor-t
o impúfado, último instancra grabada en el sistema al0O10212015 y su fecha.

8) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de

Faltas en todas las instancias al dia 0610212015, en especial, cantidad de

causas registradas con el fallo 32 causa con descargo, 21 N.R. - P PBRA O

AUD 85 en Trámite y 27 Citación Notificador

9) Para que informe si se ha procedido a dar de bala del sistema

causas de fechas anteriores al año 2005, en su caso especifique disposiciones

que autorizaron la med¡da y fecha en que se efectiv¡zaron.

Todo ello fue denegado arbitrariamente e infundadamente, alegando que

lo podÍa hacer cualquier persona, pero en realidad no se hizo nunca, jamás se

pos¡bilito en el marco del sumario y no fue decretada ni siquiera una v¡sta de

los expedientes poder controlar, revrsar y constatar una por una las causas,

para acreditar los datos de cada una de ellas y el estado que se dice que

mantenían.-

Tampoco se ha tenido en cuenta, que el propio CPP de la Provincia,

contempla dentro del marco de la libertad probator¡a a las operaciones

técnicas, como en este caso las del CIPE, necesarias para la mayor eficacia de

las inspecciones (o de la prueba incorporada unilateralmente por la

instrucción). Estas operaciones técnicas son "todos los medios que la ciencia y

la técnica moderna ofrece (cf. an.201, 202 y 231 de la norma citada), la que

en este caso ha sido desestimada y no tenida en cuenta para nada.-

4Lc

q



Nulidad de Acta 378. Además, el sumario es nulo, con relación a la

faisedad y nulidad de la prueba ¡ncorporada por la instrucción, esto es el anexo

del Acta 378 de fs. 1991249, concretamente difiere de las constancias obrantes

en el CIPE, puesto que entre u n 30 y 40 % de las causas que figuran como en

trámite, efectivamente se encuentran pagadas, con fallo, desestimadas,

sobreseídas, o enviadas a procuración fiscal para el cobro de la 1g[a==
impuesta; hay un rmportante porcentaje que no fueron tramitadas por los Sres -
Secretarios por lo tanto nunca fueron pasadas a la Dra. Birn para ser falladas; ;;
hay causas que no están con descargos; en dicho anexo no se hacen constat-,1-

los códigos de "fallos" del s¡stema informático de los TAMF, como los númeios 
-

de códigos o de fallos, 21 (prueba); 27 (citaciones); 32 (causa con descai§o§3

85 (causas en trámite), etc, etc, etc.- Tampoco se ha hecho constar cuáles son

las causas comunes con descargo supuestamente en mora y cuáles las causas

preferenciales no resueltas según la clasificación efectuada por la acusación.

Por ello dicha prueba es nula de nulidad insanable, no pudiendo sustituir Ia

instrucción las pruebas informativas y pericial ofrecidas por esta defensa, so

riesgo de incurrir en arbitrariedad manifiesta e ilegalidad.-

Nulidad de la documentación agregada con anterioridad a la

audiencia indagatoria sin contralor de la defensa. Adviértase que resulta

nula la documentación incorporada al proceso sumarial, desde su génesis

hasta el informe del Drrector del Centro de Cómputos de fs. 2523, por cuanto

el expediente se inicia pidiéndole el Administrador a la Dra. Mauro, con fecha

04 de marzo de 2015, a fs. 2 de autos, que informara "la cantidad de causas

sin resolver -preferenciales y comunes con descargo- a la fecha que asumiva-

la titularidad del mismo, esto es al I de febrero de 2015, indrvid ualiza nd o cada

unadeellas,,yaldíasiguientelaDra'Mauro,leinformaqueSonl3ooyque
,1

acompaña un listado con ind ivid ualización de datos, que no esta completo.'.

Tiene solo su firma, falta la firma o el refrendo del Secretario que certifique y de -l
fé de las actuaciones, por ende no se cumple con el art. 21, inc. b) de la Ord.

12.010.-

El Sub Administrador le pide al día siguiente 12 de marzo de 2015 que

ese mismo día eleve los expedientes (fs. 38). Fueron elevados s¡n foliar, ni

certificar por parte de la nueva Secretaria del Juzgado Dra. Victoria Aguirre, el

{
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estado de cada uno. Este requisito tampoco fue cumplido por el Oficial Mffi
que labró un acta de constatación solamente (fs. 39), pero no intervino los

expedientes, ni firmo el listado, n¡ CONSTATÓ EL ESTADO DE LAS CAUSAS,

circunstancia fundamental para determinar el estado y la situaciÓn procesal

correspondiente en cada caso concreto.. Vale decir que las causas se fueron a

la Administración a Ia Oficina de Dirección de Gestión, sin certificarse ni

intervenirse.

- i La sumariada no participó jamás de un inventario de las causas, ni
i'

tampf,co quien fuese la Secretaria del Juzgado hasta el día o9/02/2015, la Dra

Berfavente. Por lo tanto, nadie puede asegurar que no se sacaron folios de los

expedientes, oficios, decretos o incluso resoluciones; tampoco si consta el

avocamiento de la nueva luez a dichos exped¡entes, y ésta no los reviso uno

por uno y tampoco se puede conocer si lo efectúo la Secretaria del Juzgado a

partir del 910212015, quien tenía la custodia de todos los expedientes y

documentación del Juzgado, no pudiendo establecerse con certeza st los

mismos fueron foliados y certifrcados en las condiciones que los expedientes

eran elevados a la Administración General.- Por ello, en la audiencia

indagatoria se impugno toda la documentación que se pretende usar como

prueba, y si alguna de ella es refenda en este sumario, el presente agrega un

vicio mas a la nulidad general denunciada. Este vicio no ha sido subsanado

porque ningún elemento probator¡o o Acta como la 378, han sido refrendadas

como lo establece la Ord. 12.010, por ello resultan lnsanablemente nulas. Es

más, hoy no se saben donde están los expedientes, las llamadas 1300 o 1550

causas, n¡ tampoco el estado de las mismasl!l

5.- Orden de los alegatos. Es nulo el sumario porque la administración

no ha;producido su informe previo, no ha dictam¡nado previamente como

corre,sponde según el orden de los alegatos que debe tenerse en cuenta según

las normas del CPP de la Provincia que rige en forma supletoria. Por ello,

desde ya deja planteada la nulidad del sumario y la inconstitucionalidad del

Punto Vlll, del art. 72 del Dec. 15.975.A.82, por no respetar el derecho de

defensa y la garantia del debido proceso legal, que impone el derecho a alegar

por su orden, después de la instrucción, para poder contestar y ejercer

adecuadamente el derecho de defensa en contra de los cargos que en

,l i\! 6,nh+ FI
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defiñit¡va se impongan, máxime como en este caso, donde la acusac¡ón es nula

por la falta de fundamentación fáctica y jurídica.- Vale recordar, en esta

instancia, que la norma cuestionada es propia de un sistema inquisitivo,

producto de una norma que proviene del último régimen de facto vigente en la

Argentina, que vulnera todos los derechos constrtucionales y Iaborales en el

ámbito de la Municipalidad de Córdoba.-

'..-....

5 - NULIDAD DEL DECRETO N" 1330/16 DE FECHA ,I7 DE MAYO DE .

2016

Asimismo debe declararse la nulidad de este acto administrativa,l 
.todq -

vez que es confirmatorio del anterior y adolece de idénticos vicios).no

habiéndose reparado en este últ¡mo ninguno de los vicios del primero.

En primer lugar, sostiene el decreto impugnado que el acto recurrido no

constituye un acto administrativo definitivo y final, sino un mero acto de

procedimiento no ¡mpugnable como tal, argumento que ya fue refutado por esta

parte al momento de analizar la admisibilidad de la demanda contencioso

administrativa, por lo que a lo dicho en ese capítulo nos remitimos en aras de

brevedad.

En relación a los argumentos vinculados a la integración de la Comisión,

se limita a señalar que la conformación de la misma no es "intuitu personae" y a

repetir los arts, 68 de la Ordenanza y 18 de la Constitución, señalando que los

jueces naturales son los designados antes de que se produzca el hecho que

motiva el proceso, sin importar Ios individuos que lo integren, quedándole a la _.

impugnante la posibilidad de recusación. ,-r--

Parece olvidar ei decreto impugnado que los argumentos vinculados a la ..

formación "ad hoc" de la Comisión, también apuntaron hacia la falta de:
designación de sus integrantes por parte del Consejo Deliberante y el Colégio

de Abogados de la Ciudad de Córdoba , y a la falta de legitimación del Dr 1-

Martínez para peticionar su conformación, amparándose en facultades que no

le competen, como se indicó en el recurso de reconsideración, remitiéndome a

lo sostenido en el punto anterior por razones de brevedad, como as¡mismo, a

las serias dudas que existen en esta parte respecto a quien serÍa el Pres¡dente

(
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de la Comisión, atento la suscripción en "dicho caráctel' de dos pers

distintas en el sumario adm¡nistrativo.

Lo señalado por esta parte no se repara con la mera posibilidad de

recusar, como pretende la Administración. Es que la falta de conformación legal

y correcta de la Comisión y la falta de individualización de su Presidente, y de

sus integrantes, tornan en inefrcaces los actos admin¡strat¡vos dictados por

quien no tuviere el carácter de funcionario con la facultad corres pondiente, v¡cio

que debe ser señalado por esta parte en su defensa, y que no ha sido salvado,

yaf cta la garantía de imparcialidad que el derecho constitucional a ser

luzga por el "juez natural" tiende a proteger

ue finalmente, en relación a los demás aqravios acerca del trámite

SU rial, el decreto se excusa de pronunciarse al respecto, remitiéndose al

ámbito de la "Comisión" para ello, lo que resulta absolutamente infundado, y un

verdadero reconocimiento de que el sumario -dependiente del Poder Ejecutivo,

que encabeza el SR. lntendente- no ha sido llevado en legal forma.

Que a este respecto, es importante señalar en esta instancia que las

nulidades producidas en el diligenciam iento del sumario adminlstrativo, se

traducen en violación al derecho constitucional de defensa, pues se nos ha

prohibido probar con la prueba ofrecida para desvirtuar la imputación que se

real¡za y la gravedad que se le adjudica a los supuestos hechos de mora que

se me atribuyen.

Así, con la prueba pericial que ofrecimos y se denegó se pretendia probar:

ei.rr I
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1) La cantidad de causas ingresadas en el juzgado N" 8 en el período de

rnvestigación desde Noviembre de 2005 hasta el 06/02/2015 la que

asciende a la suma aproximada de 200.000 causas.

2) Q-Ve esa cantidad se mantiene más o menos constante en todos los otros

ju,zgados que han funcionado en forma permanente durante ese lapso de

tidmpo, ya que hay juzgados que fueron creados con posterioridad al 2005.

3) Se pretendía probar que aproximadamente el 90 o/o de las causas que

íngresan al Tribunal de Faltas se corresponden con causas comunes es

decir causas de tránsito y todas aquellas en las que no se ha dispuesto

medida cautelar alguna.



4) Se pretendía probar que el Juzgado de Faltas N" 8 se encontraba TAN

BIEN como todos los otros juzgados en relac¡ón a la tram¡tación general de

todas las causas que ingresan a los Tribunales Administrativos de Faltas.

5) Se pretendÍa probar que somos uno de los juzgados que más sentencias

en rebeldia ha dictado y enviado a procuración para el cobro de multa Ia

mayor cantidad de causas en ese período de casi diez años (Estarnóé6Q,\
el lo y 2o lugar entre 20 juzgados respecto de ambas instancias).

--\
6) Se pretendía diligenciar una prueba técnica sobre el sistema informático]

que permrtiera una lectura de los datos del sistema acorde con el procdso ,/, -, -,1
de faltas, los usos y costumbres de los tribunales de faltas y en especial -ep

uso de los códigos numéricos con los que se traslada al srstema el estado

de cada causa, ello para informar a las sumariantes y evitar que por

ignorancia se realizaran rnterpretaciones absurdas, incoherentes que no se

corresponden con la realidad del funcionam¡ento de los juzgados y de la

tramitación de las causas, como finalmente se efectivizó en las

conclusiones arribadas por la Sra. Directora se Sumarios Dra. Perez,

conclusiones que se encuentran teñ¡das de errores fundados en el

desconocim¡ento. Esto no hubiese ocurrido si se nos hubiese permitido

ejercer ampliamente mil derecho de defensa y diligenc¡ar la prueba pericial

y test¡monial orrg¡nariamente ofrecida.

7) Se pretendia probar que en más o menor medida el juzgado de faltas N" 8

se encontraba en situación similar a todos los otros juzgados, y con ello

desacreditar la gravedad que se le adjudica a la imputac¡ón en mi contra y

la no configuración de los supuestos de mora y mal desempeño__o...-.-

(

negligente desempeño de mi función como causal Oe Oestitución. áes
tanto el concepto de mora como el de mal desempeño son conceptos

teñidos de vaguedad que precisan límites reales y concretos los que en este

caso no pueden determ¡narse sin analizar la situaciÓn general de todb del -/
Tribunal de Faltas, la situación de todos los juzgados en relación a la -'.'-

tramitac¡ón de causas y en especial en relación a la política de gestiÓn de

control administrativo y eficiencia y provisión de recursos Ilevada a cabo

por la Administración General. Que cantidad de causas no resueltas en un

luzgado al que le ingresaron 200000 causas en diez años constituye mora?

Que cantidad de causas no resueltas configura la causal de mal

I
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desempeño? Quien debe fijar los límites extremos de ambos conceppo-¡,, 
r

mora y mal desempeño y con qué parámetros, parámetros que no 3t0s

permit¡eron introducir al sumario por la vía probatoria, n¡ se han explic¡tado

por parte de la Directora de Sumarios y el Asesor Letrado, en su respectivos

informe y dictamen, lo que convierte a sus conclusiones en inmotivadas por

falta de fundamentación suficiente, lo que afecta ser¡amente mi derecho de

defensa porque me resulta imposible controlar el iter lógico del pensamiento

realizado por ambos funcionarios para concluir que los hechos imputados

se encuentran incursos en la causal de "mal desempeño de Ia función".

Se pretendió probar la nulidad absoluta del inventario de causas realizado

por la Juez informante Dra. Mariana lvlauro, al apartarse de las condiciones

del pedido de informe efectuado por el administrador incluyendo causas que

no cumplian con los parámetros requeridos. Se quería probar que todos los

expedientes inventariados no fueron interven¡dos uno por uno por la

actuaria del juzgado ni ningún otro funcionario que tuviese facultades

legales para suplirla conforme la Ordenanza 12.010, lo que atento a que la

suscrrpta no participó personalmente ni mediante representante en drcho

inventario , ese supuesto listado de causas no puede oponérsele., pues la

ha dejado en total indefensión respecto del derecho a controlar

temporáneamente el estado de cada una de las causas mencionadas en

ese listado.

Se pudo si probar conforme la informativa diligenciada por los Tribunales de

Faltas que en dicho l¡stado había 3'12 causas resueltas por distintas

circunstancias, pagadas, con fallo, resueltas por sentencias en rebeldía,

enviadas a procuración, prescriptas, sancionados, apeladas, etc. , Ias que

. no fueron valoradas al momento de emitirse el informe por parte de Ia

D¡rectora de Sumarios, y la escueta iustificación que se da, es resultado

una vez más, de la ignorancia de la funcionaria acerca del funcionamiento

del sistema de los kibunales de faltas y los elementos de autenticidad y

control con que cuenta el sistema informático elaborado por el CIPE que le

dan autenticidad a sus registros salvo que se pruebe lo contrario. Tampoco

se analizó la situación procesal de las causas que figuran reg¡stradas sin

fallo pues no pudo probarse que esas causas no se encuentran tramitadas

y menos aún en condiciones de ser resueltas. lo que implica valorar Ia

q
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responsab¡lidad de Ios secretarios del juzgado, a quienes no sólo no se ha

somet¡do a investigación sino que se los ha liberado de hecho de toda

responsab¡l¡dad en los hechos que se me atribuyen.

10) Asimismo, se pretendía probar con la prueba ofrecida y vedada, que el Sr.

Administrador de la Justicia de Faltas ha tenido siempre, desde su asunción

al cargo, a su disposición desde el área informática de los Tribunales de

Faltas, los informes de todos los juzgados con detalle de la situacr-Qn- -r

procesal de cada causa , por lo que los informes generales solicitados en -

térmrnos vagos y ambiguos a los juzgados devienen rntrascendentes y -"

generan interpretaciones diversas por parte de tos jueces y secretaiios. en 'rt

relac¡ón a los requerimientos efectuados, prueba de ello son los inform\dé'-.,
todos los Juzgados del Memo 132-14 agregados por el propio AdministraOh'*

a la causa. .

11)También se impid¡ó probar que al Q610212015 cuando se dispone mi

desafectación del juzgado N" 8, el total de causas comunes no resueltas

entre todos los veinte juzgados asciende a la cantidad de 607.800 causas

que se reflelan en el sistema con la instancia "citación correo", causas de

imposible resolución con las correspondientes sentenc¡as en rebeldía en su

90% en razón de no ex¡stir notificación fehaciente de la infracción

imputada, por lo tanto causas que son de imposible cobro para la

municipalidad y ello debido a que el Sr. Administrador en estos cuatro años

y medio de gestión no ha resuelto el problema más importante que tiene la

repartición a los fines de mejorar su eficiencia cual es el sistema de

notificaciones implementado desde hace más de diez años y cuya

ineficiencia jamás se ha corregido por parte de la Administración.

12) Se pretendió probar que jamás la suscriptá fue ,intimada por ff
Administración General en estos diez años por mora de su juzgado. 

i,n:

Seguramente si nos hubiesen dejado producir la prueba, la Sra. Directora.r

de Sumario y el Sr. Asesor Letrado hubiesen contado con elementos' 
.I

importantísimos que los habría obligado necesariamente a inferir una^l

conclusión distinta a la que forzadamente arr¡baron, que hubiese evitado el

desgaste que una posible instancia de proceso de destitución ¡mporta para

el Estado Municipal, con afectación irreparable de mis derechos , ya que el

sólo hecho que se cuestione mi idoneidad para el cargo es una mácula

e
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difÍcil de borrar, y con afectación directa del ¡nterés público, razón por §q ¡x G]E BLFI
cual, es absolutamente inválido el argumento de que los cuestionamient8§os

por las nulidades generadas en el trámite del sumar¡o deben ser resueltos

por la supuesta Comisión Evaluadora de la Ord. I 2.010. No se puede

pretender legitimar un sumario adm¡nistrativo invál¡do, con la posibil¡dad de

su control posterior por parte de otro organismo, como pretende el decreto

impugnado.

P"tia:¡.¿l RA C

exp

exp ad

U

ro además de todo ello, y avalando y acreditando que todo Io

en las impugnaciones al Decreto 853/16 de fecha 14.04.2016 y a las

as en esta demanda con relación al Decreto 1330/2016 de fecha

{

17.05.2016, queda evidenciado de una simple, senc¡lla y necesaria informaciÓn

producida por la propia Municipalidad de Córdoba desde el srstema lnformático

del Area de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, de donde se

desprende que todas las instancias generadas Juzgado por Juzgado, esto es

todas las actuaciones o gestiones realizadas por todos y cada uno de los

Juzgados, desde el 2211112005 hasta el 0610212015 (fecha del traslado de la

Dra. Birn), el Juzgado N" 8, que estuvo a cargo de la actora, está en primer

lugar del total de instanc¡as generadas con 296.547, siguiendo en el orden

de productividad, el Juzgado N" 1, con 289.7 29 en total de instancias

generadas, y asi sucesivamente, hasta llegar al Juzgado N" 74, que tiene en el

mismo periodo solo 96.313 instancias generadas.-

Vale decir, que remitir la presente causa, en forma ilegal, ilegít¡ma y

arbitraria, sin prueba suficiente, negando prueba dirimente como la testimonial,

informativa y pericial, a Ia supuesta Comisión Evaluadora de la Ord. 12.01 0

para someter a un proceso destitutorio de una Jueza proba, honesta, que ha

tenido el mayor rendimiento en la Justicia Administrativa Municipal de Faltas,

conr la leve y genérica acusación de mal desempeño, es un acto defin¡tivo,

puesto que afecta la carrera administrativa de la actora, su buen nombre y

honor, el prestigio profesional y el requisito esencial con el que debe contar

todo funcionario público y en este caso un juez de la Justicia Municipal de

Faltas que debe tener la autoridad y confianza pública de la ciudadanía para

poder ejercer su mandato y función. En esos términos y en la forma que ha

sido planteado el proceso destitutorio es un acto definitivo que agravia los

*,..
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derechos constitucionales y laborales de la jueza cuestionada y afecta también

el interés público de los vecinos que no han sido en n¡nguna manera rozados

puesto que hasta el presente no ha existido ni siquiera una denuncia, queja o

protesta de ninguna naturaleza, en mi contra-

5 SOLICITA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL AGTG-;i

ADMINISTRATIVO
'.'*:

Que asimismo, resulta de todo lo expuesto que la prosecución de este i'i.,¡
proceso seguido en mi contra y en particular, la elevación a la supuesta'...

Comisión Evaluadora de la Ord. fi.Afi a los fines del análisis at . 
-Tl, -

destitución, producirán una mella certera en mis derechos personalísimos al

honor, la honra, la imagen, el prestigio profesional y funcional y la intimidad, y

a los derechos laboral y constitucionales, producto de la exposición agraviante

a la que me veré inmersa en virtud del ilegítimo proceso destitutorio iniciado, el

que pudiera haberse omitido del sólo hecho de haberse producido la totalidad

de la prueba peticionada por esta parte, y que fuera ilegítimamente negada,

restringida y retaceada por parte de la administración pública Municipal

Que ante el grave perjuicio que me ocasiona este decreto, que me pone

f rente a un ilegítimo proceso destitutorio, solicito a V. E. que, en virtud de lo

dispuesto por el art. 19 de la ley 7182, disponga la suspensión de los efectos

del acto administrativo impugnado, establecrendo en consecuencia que se

suspenda los efectos del acto de la remisión del sumario a la supuesta

Comisión Evaluadora de la Ord. 12.010, hasta tanto se resuelva definitivamente

este pleito. Que la situación arbitraria que sufro me causa un grave daño, en

los términos del referido art. 19 de la ley 7182, ya que afecta en la forma.-,

indicada, con indebida repercusión en los medios de comunicación, mis !l
derechos a la honra y dignidad de la persona (art. 11 de la Convención.

Americana de DDHH), al honor, a la rmagen e intimidad (art. 33 CN) y a la;
estabilidad y carrera administrativa (art. 14 bis CN y art. 23 CCba), como así ,

también al interés público de los vecinos de la ciudad de Córdoba.

Que lo solicitado, lejos de alterar el orden público, coadyuva a su tutela,

pues el sólo hecho de someter a la suscripta al proceso destitutorio en virtud de

la existencia de un sumario con tantas violaciones al derecho de defensa.

\
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repugna al interés público y al prop¡o decoro de la Mun¡cipalidad O" aÓrd*3o, 
*

que debe contar con funcionarios y en este casos con Jueces Munic¡pales c¡rEsEDtj

ostenten la confianza pública por parte de la ciudadanía

Máxime cuando, si se repara en los criterios de morosidad que se han

tenido en cuenta, que debería ocurrir con el resto de los Jueces Adm¡nistrativos

de altas, cual es el criterio a adoptar, si se remite a un proceso a un Juez que

dem estra que es el que mayor rendimiento tiene en instancias generadas

el mes de noviembre del año 2005 hasta el 6 de febrero del 2015?. El

re o de los jueces deberían estar frente al proceso dest¡tutorio también? ¿No

afectaria dicha situación al interés público, y al vecino de la ciudad de Córdoba.

sabiendo que la totalidad de los jueces que día a día controlan la vida en

convivencia están ejerciendo mal o peor sus funciones que la Dra. Birn y que

esta es llevada a proceso persiguiendo su destitución? ¿Qué proyección

pública tendría esta situación, de conocer el ciudadano la calidad con que la

prop¡a Municipalidad alega estar dando el servicio de Justicia Administrativa de

sus Jueces de FaltaJ, si con este mismo criter¡o que se ha seguido en mi

contra, todos los jueces estarian comprometidos en la misma situación?.

Es por ello que, antes que se produzca el escándalo Jur¡dico y el

escarnio públ¡co que esta situación provoca, debe reparar V.E. en los gruesos

errores del procedimiento incurrido en m¡ contra, que obligan a suspender la

remisión de¡ sumario a la Comisión Evaluadora ilegitimamente conformada,

hasta tanto se dicte sentencia en estos autos.

A tales fines, además de la documentación aportada a los f¡nes de la

admisibilidad de la presente demanda, dejo ofrecida como prueba el lnforme de

las "lnstancias generadas Juzgado por Juzgado" producido por el Sistema

lnformático de los Tribunales Administrativos I/unicipales de Faltajde fecha

2€j.05.2A16, el que podrá ser requerido por oficio a la Municipalidad de Córdoba

y la constancia del SAC de la denuncia penal efectuada por la actora, con

fecha 23 de marzo de 2016.-

A los efectos de la contracautela, se ofrece la fianza de los letrados

patrocinantes, o la que la Excma. Cámara estime.
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7 - HONORARIOS ART. 104 INC, 5 LEY 9459

Asimismo, además de los honorarios y costas por los trabajos

principales, solicito que al tiempo de dictarse sentencia se regulen los

honorarios previstos por el Art. '104 inc. 5 de la Ley 9459

8 _ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASO FEDERAL

Que de no hacerse lugar a Io sol¡citado quedarían afectados derechqs,y

garantias de raigambre constitucional como el derecho Oe acceqer a ta\
\'. -:'

jurisdicción, derecho de defensa. juez natural y la garantía del deb¡dg. pr.oqe:o- 
>

legal (Arts 18y33CN. y39,40y41 C. Cba, yart.8y25dela CAD{1L_
jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22)', el derecho a la estabilidad

y a la carrera administrativa (art. 14 bis CN y art. 23 CCba); el derecho a la

honra y dignidad de las personas, al honor, a la intimidad, a Ia propia imagen

(art 33 CN y art. '1 '1 de la CADH, de jerarquia constitucional); el derecho de

propiedad (Art. 1a y 17 C.N.),, el derecho de igualdad ante la Ley (arts. 16 C.N

y 19.3 C. Cba ), el principio de legalidad (Art. 19 C N ), el de supremacía de la

Constitución (Art 30 y 31 C N ), por lo que dejo planteada la

inconstitucionalid ad y hago reserva del recurso extraordinario del Art. 14 de la

ley 48 y de ejercer las acciones correspondientes para el adecuado control de

co nstituciona lid ad y convencionalid ad.

9 - PETITUM

Por todo lo expuesto a V.S. solicito

a) Me tenga por presentada, por parte y con el domicilio constituido.

b) Tenga por interpuesta en tiempo y forma la presente demanda.-.

contencioso administrativa de plena jurisdicción. {
c) Tenga por acompañados, formando parte de la presente demanda, las.

copias de los actos impugnados y del recurso de reconsideración ¡nterpuesto.

d) Libre oficio a fin de que la demandada remita los expedientes rr

administrativos y en especial el Expte. 047770t2015 y toda otra actuacióñ '

t
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labrada y prueba ofrecida con motivo de los actos impugnados y que

necesaria para declarar la admisibiljdad de la demanda.
P

e) Tenga presente la reserva del caso federal y del control de

convenciona lidad efectuadas y la inconstitucionalid ad planteada.

fl; Haga lugar a la suspensión de los efectos del acto administrativo

peticionada, previo trámite de ley, en función de lo previsto en el art. 19 del

CPCA

,¡ fr .§.Itá8.,
,\& I RADA

ad ñlr

j

g) Previo los trámites de ley, haga lugar a la demanda contencioso

nistrativa de p¡ena jurisdicción planteada. con costas.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA.-
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IENTE: 2E2()I]3. BIRN, MYRTAM ADRIANA C/ NIU\ICTPALIDAD I)E CÓRDORA. PI,ENA.IURISDICCIO:.{

//doba, 09 de junio de 2016.. Por parte. Emplácese a la parte actora para que en el

término y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 176 del C. de P.C., por

remisión del art. 13 del C.M.C.A., cumplimente el art. 16 inc. b) y c) del último cuerpo

legal citado. Cumpliméntense los aportes de la ley 6468 y 5805.
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Nro. Expediente:

Fuero:

Carálula - Tipo de Juicio:

Juzgadol

Fecha de la Cédula:

Destinataric/s:

Tipo de Operación:

Usuario:

¿le ?¿¿,r¡/oh,
- L^-

R_oítri¡
p nos¿ccr i A.Fi I

eln

2820133

Olros Capital e lnter¡or

BtRN, MyRTAM aDRTANA c/ MUNtc¡pALtoAD oE cóBooBA -

PLENA JURISDICCION

CAMARA CONT. ADMI. 2A NOM

14/0d2016 01:51 :34 p.m.

CAFERATA, JUAN MANUEL (Matrícula 1-34404); BIRN,

MYRIAM ADRIANAi

NOTIFICACION

GUZMAT¡-/574

I
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//doba,09 de junio de 2016.. Por parte. Emplácese a la parte actora para que en et término y
bajo apercibrm¡ento de lo dispuesto por el art. 176 del C. de P.C., por remisión del art. 13 del
C.M.C.A., cumplimente el art. 16 inc. b) y c) del último cuerpo legal c¡tado. Cumpliméntense los
aportes de la ley 6468 y 5805.

Fdo

OSELLA, Susana Beatri z

SECRETAR]O LETRADO DE CA}4ARA

(

E DE EMEIÓN DE CÉDULA ELECTRÓNICA

\\?
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2820133

Otros Capital e lnterior

BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ MUNICIPALIDAO DE CÓRDOBA.
PLENA JURISDICCION

CAMARA CONT. ADMI. 2A NOM

14,/OM016 0'l:51 :39 p.m.

LOPEZ AMAYA, FELIX ANTONIO (Matricula 1-21683); BIFN,
MYBIAM ADRIANA:

NOTIFICACION

G UZ!/l ArfrsT4

RA DA

Nro. Exped

Fuero:

Carálula - Tipo de Juicio:

Juzgado:

Fecha de la Cédula:

Destiñatario/s:

T¡po de Operac¡ón:

Usúario:

(ú

E //doba, Og de jun¡o de 2016.. Por parte. Emplácese a la parte actora para que en el térm¡no y

Q bajo apercinim¡ento de lo dispuesto por el art. 176 del C. de P.C., por remisión del art. 13 del

3 C.M.C.A., cumplimente el art. 16 inc. b) y c) del último cuerpo legal citado. Cumpliméntense los
§ aportes de la ley 6468 y 5805.
(ú
I

OSELLA, Susana Beatri z

SECRETARIO LETRADO DE CAMARA

á

!C?J.,..COMP
DE EMISIÓN DE CÉDULA ELECTRÓNICA

,1"8

Fdo .
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TRI BU NA L 5I]PERIO R DE ]USfICIA

www. just¡ciacordoba.qov.ar
tasjus'cba@justiciacordoba. gov.ar

0:últ 075lDtl0D00DDü00000i'J 1000510ü01óü6I6ü:7139750000118{00:

iltilliilill1illitil
Nro.corprob¿ñte: 01713975

NTO, EXDCdle¡IE: 2820I]] COIEqiO: COIEG¡O DE ABOGADOS CORDOBA
Cu'dtuio: BIR\. ll'kiqrI ¡L,Plar\A !/¡lL¡\l( ¡PAJDA, Dl (ÓRDOBA

Deocndenci¿: caMARA CoNT. aDr"tt.2a NONl
g!!!Lu!tsd§',8. P N. ¡1 , ¡la14 a DPlar!a.MJrtlc IPATIDA D DE C óRDOóa
Letrado/s: caFERAfA, llraN MAN!EL (t'l¿t. 1-14404 )i LO PEZ A¡4AYA, FEUX ANTONTO (M¿t- 1-21683 );

Base Impon¡ble Alí€uota Valor Tasa Intereses Total
Está Boleta llo Incluye PaEo de Tasa de Just¡cia

Caia lubil. luicios con l\']oñto Indeternu)¿do (C1ViL) 0,00 0,00 09la6l2D16 144,00 0,00 l44,AA
Apolte Coleqio de Aboq¿dos 270,01 0,00 a9106120t6 540,00 0,00 540,00

Fecha Vencimento: 16/06/2016

f&J,tri!!!-Ys¡tsi
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MUNICIPALIDAD OE CORDOBA R.oUT,N G,.l,tf,f I

Pf,OSECR€l¡li 6-T RAO^

SEÑOR/A: DRA. MYRIAM ADRIANA BIRN, DNI N" 16.743.741 - DR. FELIX

A. LOPEZAMAYA, M.P. NO 1.21683,

DOMICILIO: BELGRANO N" 157, 1ER. PISO, OF. "A' - Ciudad de Córdoba,

Provincia de Córdoba.-

Se hace saber a Ud. que en el Expediente No 047.770115, se ha dictado el

Decreto No 853/16, el cual dispone: "Córdoba 14 de Abd de 2016. Visto: (...)

Considerando: (. . .) Decreta: ART¡iULo 1o.- REMíTANSE la actuaciones

contenidas en el Exlediente t\lo 047.770/15 a ta Comisión Evaluadora para la

Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de

los Tribunates Adm¡nistrat¡vos Municipates de Faltas. ART1CIILO 2'--

PROTOCOL¡CESE, publíquese, notifiquese, pase a ta Comisión Evaluadora

para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de los Tribunales Admin¡strat¡vos Municipales de Faltas, cumplido;

ARCHíV,E-SE. Fdo: Dr. Ramón Javier Mestre -lntendente; Sr. Daniel Omar

Azani - Secretario General".

Se acompaña al presente en 2 fs. copia certiñcada del Decreto No 853/16 de

fecha 14 de Abril de 2016.

QUED U DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
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VISTO:

El Expediente N" 047.770115 en el que se dicto el Decreto N" 609 de fecha 13

de abril de 2015 mediante el cual se dispone la sustanciación de un sumario

adminiskativo en el ámbito de los Tribu¡rales Administ¡ativos Municipales de Faltas. ---

QUE frnalizada la ir»trucción, la Dirección de Suma¡ios e Investigaciones

Administrativas emite sus conclusiones mediante Informe N" 0l/16 dE fecha 14 de

encro de 2016, obra¡te aFs.2604 a2622.

QUE Ia Asesoria Let¡ada emite Dictamen N" 058/16 de fecha I I de feb¡ero de

2016, obrante a Fs. 2623 a2624 et el que aconseja "elevar las present€s actuaciones a la

Comisión Evaluadora para Remoción de Jueces Faltas y Miembros de Ia pimara dc

Apelaciones" y, corsecuetrtemente, los presentes ¡on remitidos a.l Sr. Prcsidente de la

Cámara de Apelaciones de Faltas.

QUE con posterioridad, la Dra. Diana E. Marqués, Vocal de Cáma¡a de la

Jusücia Administrativa Municipal de Faltas, en nota fecha el 8 de abril de 2016 con

membrete de la "Comisión Evaluado¡a parc Ia Remoción de los Jucces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones", obrante a Fs. 2639, dewelve las actuaciones a

éste Departamento Ejecutivo "advirtiendo que no ob¡a constancia dc que se hubiera

notificado lo dispuesto p'oi él Depalarnento Ejecutivo Municipal".

QUE la instrucción del Suma¡io ordenado por Dec¡eto No ó09 dc fecha 13 dc

ab¡il de 2015 hnalizó con las conclusiones del lnforme N" 0Utó y Dictarnen N' 058/16

citados supra por lo que se insta el procedimiento previsto en el Titulo V de la

12.010

A ELLO, y en uso de sus atribuciones,

(
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DECRETA:

,lntÍcu¡,O t'.- REMiTANSE las actuaciones contenidas en el Expeüente §'
04'1.7'10115 a la Comisión Evaluado¡a para la Remoción de Jueces de Faltas

y lvliembros de la Cáma¡a de Apelaciones de los Tribunales Admidstatiyos
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Municipales de Faltas
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ARTicULo 2o.- PRoTocoLÍCESE, publíquese, notifiquese, pase a la Comisión

Evaiuadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cráma¡a de

Apelaciones de los Tribunales Adminishativos Municipales de Faltas; cum¡_ljdo
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I
Ref. Expediente N" 047 .770/1,5

Sr. Intendente

de la Municipalidad

de Córdoba

Dr. Ramón Mestre

s/D

FáIir A. López Amaya, en representación de la Dra MYRIAM ADRIANA

PATRICIA BIRN, DNI 16.7 43.7 4L, en el carácter de abogado defensor designado en

estos autos 'Expte. 047770/2015, ¡atiñc¿ndo el domicilio constituido de Belgrano 157, ler.

Piso, Of. A de la ciudad de Córdoba, ante Ud. comparezco y digo:

I.- Objeto. Que, en tiempo y formq vengo a interponer recurso de reconsideración

en conta del decreto N'853/16 dictado por el Sr. Intendente Municipal con fecha 14 de

abril de 2016, notificado el 1510412016, en cuanto dispone: "Artículo l'. Remítanse las

actuaciones contenídas en el Expediente N'047.770/15 a la Comisión Ettaluadora para la

Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tríbtmales

Administrativos Municipales e Faltas. A¡íc-ulo 2 o. Protocolícese, publíquese, notifiquese,

pase a la, Comisión Ettaluodora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la

Cámara' de Apelaciones de los Tribunales Adminbtativos Municipales de Faltas,

amplido: archívese", solicitando se decla¡e la nulidad del decr€to impugnado, por ser el

mismo nulo por arbitrario, ilegítimo e inconstitucional, por üolatorio del derecho de

defensa y de la garantía del debido proceso legal, debiéndose dej ar en consecuencia sin

efecto la investigación administrativa y el sumario labrado hasta el presente y el pase a la

"Comisión Evalua.lora para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara

de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales y Faltas", para el inicio del

i.
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proqpdimie¡.to de rernoción intentado por la administación, a tenor de las consideraciones

de hecho y de derecho que formularé en adelante.

l.- En primer lugar, es absolut¿ e insanablemente nula la remisión efectua.!^ por el

Sr. Intendente a la Comisión Evaluador¿ para la Remoción de Jueces y Faltas y Miembros

de la Cámara de Apelaciones, pues se es!á violando en este caso el principio del juez

natural, receptado por los Arts. 18 de Ia Constitución Nacional y 39 de la Coirstitución

Provincial. Me explico.

Las referidas disposiciones legales de carácter constitucional, establecen que los

los integrantes de la Comisión Evaluadora llamados a resolver en las causas en los términos

de la Ord.4!010, deben estar designados por la ley antes del hecho que se discute en el

caso concreto. Es por eso que la propia Constitrrción Nacional, en el referido art. 18,

prohíbe que alguien sea penado por una Comisión Especial, desigrrada "Ad hoc" para el

caso concreto. l,a razón es obüa e indisputable: la desigtación de los miembros de

cualquier Tribunal encargado de juzgar a una pen¡ona debe ser preüa a la comisióu del

hecho de que se faÉ, para evitar así que la misma sea juzgada por personas expresañente

designadas a tal efecto y pierden por tarto la garantía de zu imparcialidad e independenci4

al haber sido designados en forma expresa pr¡ra avocarse al conocimiento de una causa. Por

ello, cualquier designación realizada con posterioridad a los hechos del proceso, y en contra

de la ley, deüene ilícita, ilegal e inconstitucional como ocurre precisamente en este caso.

De las constancias obrantes en e[ prcsente expediente, puede obsewarse a fs,2626,

un decreto, suscripto por el Dr. Victor C. Mar!ínez, Vocal de Cámar¡ tle B{usticia
Adminisrativa Municipal de Faltas, en el cual se requiere al Concejo Deliberante de ta

Municipalidad y al Colegio de Abogados, la designación de los reprcsen'trürtes que

correspondan para tratar este c¿so. De ello se desprende que la Comisión no,, estaba

conformada y que la desipación que pretende hacer el Dr. Martinez, es absoh¡tamente ad

-;.hoc, y no general como correspondier4 resulta en primer lugar del hecho de que, en la

primera parte del decreto, se dice texh¡alm e¡te "Hobiendo tomado conocimie¡to del

apediente N" 047.770/15 -Iwestigación Aóninistrativa en el ámbito del Juzgado de

Faltas N'f- iniciado por la Justicía Administrativa Municipal de Faltas en el que se

formula emtncia en los términos del An. 64 inciso a) de la Ordenanza 12.01Ü', con lo que

(
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existe una referencia explícita en el sentido de que los integrarites de la Comisión

designados ex post al hecho denunciado, y que la designación ha sido motivada para

tratarse este caso en particular. Que, por otra parte, el Dr. Martínez se pretende ampa¡ar

para ello en las supuestas facultades dispuestas por el artículo 68 de la O¡den¿¡nza 12.010,

artículo que,ti se lo lee, no establece ninguna facultad -como es obüo- de aquel a quien le

correspondería presidir la Comisión para instar a su conformación, pues esta conformación

debió haber sido instada, en tiempo y forma, por el propio Concejo Deliberante, que debió

habe¡ efectuado las designaciones, en forma previa, para un período de dos años, conforme

dispone el art. 69 de la Ord. 12.010. Lo mismo debió ocurril por parte del D.E., que

tampoco cumplió con el requisito de la conformación de la Comisión Evaluadora.

Que la desigrr.ación debe ser previa y no ad hoc, como en el caso, queda

a.bsolutamente corroborado del hecho que el referido art. 69 de la Ord. 12.010, dispone que

el plazo de dur¿ción de los cargos se cu€nta a partir del primero de enero de cada año, de lo

que se sigue, lógicamente, que la designación debe ser ¡e¿lizada por el Concejo Deliberante

en las Sesiones Ordinarias correspondientes a los años 2014 o 2015, o en Sqsiones

ExEaordina¡ias correspondientes a esos años. Esta parte no tiene constancia alguna que

dichas desigraciones hubieran sido realizadas, y pareciera que las mismas nunca tuüemn

lugar, ya que quien apa¡entemente es e[ propio presidente de la Comisión, reconoce que no

han sido desigrados tres de sus cinco integrantes en el decreto referido.

2.- A la Municipalidad no le puede ser exFaño este mecanismo legal de designación

de los integrantes, ya que etr otras oportunidades, ha procedido en fornra corr€cta,

realizando las designación en tiempo y forma- Así, por ejemplo, puede destacarse el

Decreto 6735 del Concejo Deliberante de fecha 29 de enero de 2004, cuyo{rtículo 1o

designó a dos concejales para la Comisión Evaluadora formada en su momento, a partir del

1 de enero de 2014, y por el término de dos años. En ese caso, como bien se i¡dica en los

considerandos de la resolución, la desigrración efech.rada fue aprobada en una Sesión

Extsaordinaria del Concejo Deliberante, llevada a cabo durante el mes de enero del 2004, y

no como se pretende ahora, en una instancia posterior.

En este caso, no se ha cumplido con la garantía del juez natural, ni con la

designación previa de la Comisión Evaluadora, sino tampoco se ha cumplido con el kímite

\"
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de la sesión extraordinaria, @nforme a su Reglamento lnterno, ni las fuerzas políticas de

mayoría y primera minoría han dictado los actos adminisEativos regulares

correspondientes .

3.- Lo expuesto cobra mayor gravedad, cuando se repara en que 9i'Í;ifi@ queda

claro quiénes son los integrantes de Ia referida Comisión cuya designacióD no sqría ad hoc,.:..
ya que, por un lado, puede verse a fs. 2626 el citado decreto del ..Dr. lvlartíngz --con

membrete de la Comisión Evaluadora-, que solicita la conformacióh de la Cámisión,

frjando incluso fecha de reunión -por lo que aparentaría ser que el mismo..se dé6empeña

como Presidente de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adminisfativos y a la vez,

Presidente dc la Comisión, en virtud d lo dispuesto por e[ Art.68 d ela Ordenanza 12.010;

pero a fs. 2639, obra otro decreto -también con membrete de la Comisión Evaluadora- cuya e

suscripción corresponde a la Dra- Diana E Mfuquez, quien también lo suscribe como Voc¿l

de Cámara, al igual que lo hizo Martínez. Entonces, ¿Quién es el presidente de la

Comisión, Martínez o Miárquez? Es evidente que la Presidencia de la Comisión

corresponde solo a un Vocal de la C¡árrnar¿ y no a dos distintos en forma alternativa, oomo

pareceria ser el caso. ¿A-ote quién deben formularse, entonces, los planteos? Esta situación

coloca en indefensión a esta parte, porque no sabe quién seá el encargado de su

juzgamiento en el caso en F.ámite, y toma en insanablemente nulo el procedimiento

iniciado por ser violatorio del derecho de defensa y la garantía del juez natural.

4.- En cuarto término, la remisión efectuada y el procedimiento que se está

siguiendo es nulo, pues se ha violado en este caso el termino m¡áximo de la insüucción del (''

sumario en sede administrativa. En efecto, el Art. 6l inc. a) de la Ordenanza 12.010

dispone que la c¿usal de mal desempeño en las funciones debe ser acreditada po¡-sumario

a.lministrativo preüo, y el A¡t. 66 establece que la misma debe ser ¡ezlizada corIárm" al

Régimen Disciplinario y de Sumarios del Estatuto del Personal de la Adminisración

Pública Municipal. El ArL 71 de ta Ordeaanza 7244, en el que se normativiza este

régimen, prescribe que el plazo máximo de la instrucción administr¿iva será de noventa

días hábiles, el que se encuenta ampliamente vencido a la fecha de remisión del presente

expediente, cuya investigación administrativa fue iniciada el 15 de abril de 2015, fecha en

la que se avocó la Dra. Pérez en la Dirección de Sumarios . Que no se hizo uso ni se pidió
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Ia ampliación del plazo que contempla la Ord. 7244 y esta pade, asimismo, presentó en

tiempo y forma el pedido, en el que hizo presente la caducidad del plazo de la instrucción y

la clausura del sumario.

A este respecto, no existe en la causa constancia alguna de que se hubiere solicitado

o conferidQo prórroga del plazo, ni por el Asesor Letrado, ni por el Sr. Intendente. Como es

obvio, la npnoga de un procedimiento d.e este tipo, debe solicita¡se antes de que el plazo

fenezca, pues si hubiere sido posterior, el plazo ya había caducado. Por ende, debió

haberse procedido efectivamente a la clausura de la investigación administrativa y del

sumario por vencimiento del plazo y a su posterior archivo, pero no se hizo así, lo que

vulnera el derecho de defensa y la garantia del debido proceso legal, por haberse violado

en forma expresa la normativa que regula el funcionamiento del procedimiento suma¡ial,

con el consiguiente perjuicio que ello provoca y que vicia y anula de nulidad insalvable al

presente. Es que en definitiv4 si se hubieran cumplido las normas legales, el caso debería

haberse archivado una vez cumplidos los terminos de la investigación sumarial y no

proseguirse con la remisión a la Comisión Evaluador4 como se está ilegalmente haciendo.

Comisión por ota parte que no existe, y que se constituye a posteriori de este

recurso obviamente vulnera¡ía el principio del Juez natural y tendría un objetivo

persecutorio e incurriría en la desviación de poder por cuanto no buscaría el fin de la

administración sino que se convertiría en un instumento de la persecución laboral, gremial,

política y personal como lo tengo desarrollado en el sumario y en el alegato del mismo.

5.- Finalmente, se deja planteada también la nulidad y el recurso de reconsideración,

pues durante la tramitación del sumario la administarión ha incurrido en vicios formales y

sustaciales que atentan contra el derecho de defensa, la garantía del debido pro-ceso legal,

los deiéchos que deben proteger a los tabajadores en sus diversas formas, el de¡echo de

igualdad ante la ley y el principio de legalidad, que lo tornan en insubsanablemente nulo, a

saber:

1.- Falta de fundamentación fáctica. Los hechos. Que, el sumario adolece de

graves vicios formales que lo invalidan insanablemente y que evidencian la falta de

fi¡ndamentación fáctica de la acusación realiz¿da a[ tiempo de la audiencia indagatori4 por

cuanto se desprende de la misma y de las actuaciones labradas con anterioridad, que no han

I
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sido tenidos en cuenta para nada los hechos y las circunstancias que exteriorizan la

carencia de [a debida motivación, toda vez que los verdaderos hechos y las circunstancias

reales expresan y demuestran el excelente desempeño en el cumplimiento de sus funciones

de la Dra. Myriam Bim como Jueza del Juzgado N" 8 de la JAMF.-

En efecto, no se ha tenido en cuenta, ni se ha merituado en [a

Municipatidad de Córdoba desde su ingreso, que lo hizo como consecuencia (ei primer

Concurso Público Abierto convocado en el año 2004. Donde obtuvo, en ese concursoel
primer lugar en el orden de mérito y se Ia desigrra por Decreto N" 5215 

-, 99 
ft"hu

2211112005, fecha en la que prestó juramento ante el Sr. lntendente y en la qu¡-:e-le- asigna

la titularidad del Juzgado de Faltas N' 8. Desde esa fecha hastz el 0910212015 se ha

desempeñado en el cargo de Juez de Faltas como titular del Juzgado de Faltas N'8 con sede

en c¿lle Avella¡eda y horario de ñ¡ncionamiento por la mañan4 hasta su taslado el

610v201s.

Cu¡ndo ingresó, s1 J¡,zgado de Faltas N" 8 se encontraba a esa fecha el 2Al1nO05,

sin juez titular desde marzo del 2001, fecha en la que fue detenido en el Juzgado el Dr.

Adolfo Riuiner por un hecho de cohecho. Desde marzo del 2001 hasta que asumió la Dra.

Birn, al Juzgado le nombraban sucqsivos jueces a cargo, que eran titula¡es de ot¡os

juzgados. Es público y notorio que los jueccs a cargo solo atienden el despacho de urgencia

en las causas que hay medidas cautelares que pueden tener que levantarse. En el año 2002

es asignado al Juzgado N" 8 el Dr. Eric Chazaneta, como Secretario, quien es el Secretario

que recibe a la Dra. Birn en el Juzgado cuando asume y que trabajó junto a ella hasta el

año 2012, marzo o abril, fecha en la cual el Dr. Ortega sin justificación y explicación

alguna, ni consulta previa, dispuso el taslado del Dr. Chazarreta al Juzgado de Faltas N" 9,

dejando al Jrrzgado de Faltas N" 8 sin Secretario, durante aproximadamenE:iJlqpiocho

meses, ya que la Secretaria que asignó al Juzgado fue [a Dra- Ana Guastell4 quid.-al mes

se fue con un reti¡o voluntario anticipado. Por lo que en forma inmediata el Dr. Ortega

instó el retiro anticipado de la Dra- Gua.*ell4 dejando al juzgado N' 8, si¡ Secretado hasta

que asumieron los nuevos secretarios, recién en Agosto o Septiembre de 20l3in esta

fecha se designa Secretaria del ¡¡'"gado a la Dra Fernanda Benavente.

Que, no ha sido tenido en cuenta en la acusación fáctica, esto es en los hechos, el

estado del Juzgado N" 8 al22l1ll2005. El Juzgado estaba muy atrasado debido a que había

("
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causas con descargo desde el año 2000 en adelante. sin resolver y también alErunas causas

preferenciales sin procesar y el Secretario Eric Chazarreta no proyectaba fallos.- Cabe

advertir, como no lo hace la instrucción en la indagatoria, que las causas preferenciales son

aquellas que tienen alguna medida cautelar en juego, que requieren de una tramitación

celera y nipida. Vale aclarar también, que todos los jueces que asumieron en el 2005,

recibierorr los juzgados sin ningún tipo de inventario ni estadística que nos anoticiara cual
§

era Ia reaÉidad del juzgado conforme el sistema informático, si bien la información consta

en dicho sistema informático que tampoco ha sido incorporado a esta instrucción ni en la

acusación ni en la prueba. En aquella instancia se fue resolviendo lo que se podía siempre

dando prioridad a las causas nuevas que iban ingresando al Juzgado, ya que desde el primer

día nos bajaban causas comtmes y preferenciales a las que se tenía que avocar

inmediatamente.

En la acusación tampoco se ha tenido en cuenta la estructura de todos los Juzgados

de Faltas, y menos la del Juzgado N' 8, que cuando están completos está integrado por un

Juez, Secretario y dos empleados administativos. En estos nuevddiez años (20052015),

siempre han habido juzgados incompletos por mucho tiempo, circunstancia que termina

perjudicando a r¡nos y a otros, y en definitiva a todos, ya que se dispone permanentemente

Ia asigración de jueces a cargo de otros juzgados disti¡tos al propio. En muchisimas

oportunidades se le han asigrado a la sumariada, por períodos diversos a cargo del

despacho de otros juzgados distintos al juzgado No 8.

Igual sucede con los Secretarios a los que permanentemente se les. asigna el

despacho de ono juzgado distinto al propio para suplir licencias o vacanciss. Desde que la

Dra. ingresó hasta mediados del año 2011 los Secretarios cumplían tumos rotativos en el

sector gruas, enEegando vehículos removidos y desatendiendo el trabaj o intemo de su

propio Juzgado. En el 201 1 se nombra¡on en el sector gruas jefes abogados con firma para

la entega de vehículos liberando de qsa tarea a los Secretarios de los Juzgados.

La cantidad de empleados administativos siempre ha sido insuficie¡rte

especialmente en los Juzgados situados en Avellaneda por la cantidad de actas que

anualmente deben procesarse y sobre todo tenie¡rdo en cuentá que es muy común, tener que

Fabajar con un solo empleado, a causa de las licencias por vacaciones, por enfermedades,

por estudio, por matemidad etc.
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(

4e-l-



..-ñ
Desde el año 2006 hasta el año 2010 la Dr¿. Birn siempre se quedó 

1 
traó{ñ por la

tarde ya que no compartía juzgado con ningún otro juez, ni Juzgado, por ello todo{lbs días
:ai.

se quedaba hasta las 16, 16.30 hs. E¡a [a única juez de la mañana que se quediBa en el

horario de Ia tarde. Cuando en el año 2012 el Dr. Ortega decide dejar al Juzgado a-i¡r cargo
l-

sin Secretario por aproximadamente dieciocho meses, el juzgado siguió recibiEndo la

misma cantidad de causas que los otos juzgados que estaban completos. Trabaj ó con la

colaboración esforzada de las dos empleadas administrativas que eran excelentes y que en

alguna medida tuvieron que asumir tareas propias de la ñrnción del Secretario.

Durante ese tiempo, la Dra. Bim nunca dejó de avoca¡se a las causas que le

asigraban por no tener secretario como muchas veces ha ocurrido en ot¡os casos.- El

hecho de que las administrativas hayan asumido algunas de las funciones propias de los g
Secretarios determinó un recargo en las ta¡eas que generalmente es¡in a cargo de las

empleadas, como son la preparación de causas y el grabado de rebeldlas y la preparación de

las causas para ser remiüdas a Procuración, lo que después de Septiembre de 2013, ya con

secretaria nueva recién asumida, se pudo regularizar hasta el momento en que me notifica¡t

mi traslado.

Que támpoco ha sido tenido en cuentz, que cuando la Dra. Bim, estuvo sin

Secretario, la administ¡ación desipó a la Dra. Marta Lune Secretaria det Juzgado de Faltas

No 5 a cargo del despacho del Juzgado N' 8, y en los supuestos de zus licencias a la Dra.

Carolina Vallaria quienes se limitaban a conüolar y firmar el trabajo diario del juzgado que

las empleadas administrativas preparaban y les llevaban a la firma. El hecho de no tener el

juzgado completo implicaba que la Juez tenía que asumir ademas de las funciones propias 
6,

de los Jueces, la del Secreta¡io y a veces también la de las adminiseativas.

Que, no se ha invocado ni una quej4 ni un reclamo de los a.q+liTrados
,!r*l'

contribuyentes, si bien es cierto que no ha existido ninguna en todos estos años, pEio no se

ha destacado que jamás un administrado pr€sentó una denuncia o queja en coqta de la

sumariada por el ejercicio de su fimción. ..',/' 
.

!#
Además, no se ha invocado mal desempeño ni errores jurídicos, ni la circfustancia

de la existencia de muy pocas causas apeladas y r€almente muy poc{§ l^ ,"roá"". Vul"

decir, que los contibuyentes no tui¡ieron que recurrir a la 2da. instancia Por el accionar de
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la sumariada. Solo en diez c¿rsos, se interpusieron recursos de apelación, en el término de
I

10 años.- l

Que, ni en la investigación administrativa previa, ni en el sumario, se ha tenido en

cuenta, la situación por la que atraviesan los juzgados de faltas, incluido el Nro. 8, y que

queda reflejado en el sistema informático, que determina mora en el procesamiento de las

causas es la forma de notifrcación de las caus¿s comunes a través del correo argentino, con

un alto porcentaje de avisos de recepción que no son restituidos por el correo. Este

problema no ha sido resuelto por la administ-ación desde e[ año 2005 e importa que un

importante porcentaje de las citaciones correos emitidas y no pagadas voluntariamente, no

puedan ser resueltas mediante las correspondientes sentenci¿s de rebeldí4 por no se cuenta

con la constancia o la prueba de la notificación, situación que se presenta en todos los

juzgados.

Tampoco ha sido expresado, los hechos y circunstancias que determinan la cuantíao

puesto que se hace mención en la acusación a una eventual demora eri la tramit¿ción de

1300 causq pero no se hace referencia a[ contexto, esto es, a la totalidad de causas que se

tramitan en el Juzgado 8 y a la totalidad de causas que se tramitan en toda la JAMI. En

efecto, desde que Bim, asumió en el J 8, el 2A11n005 hasta el 6/02015, ingresaron al

juzgado de Faltas I'F 8 aproximadamente 200.000 @usas, en una media que refleja la

c¿nti,lad de cauiris que ingresaron por juzgados en la JAMF. Vale decir, que se tratarían

aproximadamente de una 20000 causas anuales, lo que significaría una media ente

1700/1800 causas por mes. Pues bien este dato, ha sido omitido por la lnstrucción 1o que

demuesEa la falta del cumplimiento del requisito de la debida fundamentación fáctica que

asegure el derecho de defer¡sa al acusado, al sumariadó en este caso.-

2.- La investigación administrativa. Resulta nulo también el sumario, por que las

circunstancias expresadas en el punto anterior, no surgen tampoco de la investigación

adminisnativa preü4 que contempla el art. 60 de la Ord. 7244 y Dec. Reglamentario

15.9751N82 y de sus conclusiones, a cargo del Dr. Jorge Orgaz, que determina en

definitiva el dictado del Dec. 6092015, para que se proceda a la insaucción de un sumario

administativo por el supuesto de "las causas sin resolver -freferenciales y comunes con

descargo, asciende a la cantidad de 1300 (mil tescientas)". Vale decir, que los hechos

reales y verdaderos, no han sido tenidos en cuenta por la instrucción ni por [a investigación

to
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administrativa- Esta instancia es la que tendría que haber sido [a que explorada, indagara e

investigara la situación del J,?gado No 8 y evaluara el desempeño del mismo en relación a

todos los demas juzgados. Que las circunstancias enunciadas po. 
"st par6; ¡".r qu"

haber sido ¡¡¿tiza¿l¡s en la etapa de la investigación administr¿tiva, para eütar untesgate

administrativo inútil, para conocer a la ve¡dad real y para garantizr el derecho ib d"f"n..,

evitando responsabilidades ulteriores a la administración.- La investigación en est6óaso, es

leve e infundada y claramente contiene el vicio de la desviación de poáer, máxiqliuando

se comenzó a instuir el día 17 de marzo de 2015, cuando la Dra. Birn ya había sido

trasladada el día 091O212015. Vale decir, que [a sumariada ya había sido separada del

Juzgado y de los Expedientes administrativos, y la investigación se comenzó a realizN

recién con fecha 17.03.15; pero fundamentalmente porque contiene el vicio de la t*

desviación de poder, por cuanto persigue el objetivo de instrumentar una causa destinada y

direccionada a la destitución y no a cumplir con los fines de la administ'¿ción.

3.- F¡lta de fu¡damentación jurídica. La lnstrucción no cuenta con la facultad de

muta¡, cambiar, modificar o ampliar la imputación. En efecto, esta causa se inicia conforme

al Dec¡eto 60912015 del Sr. Intendente por "haber incurrido en una g¡ave demora en la

tramitación de causas preferenciales y/o comunes con descargo e incumplido cou su deber

de juzgar originariamente las falus y/o conEavenciones que se detallan a continuación:...."

(el resaltado le pertenece). Es necesario hacer notar que en todas las causas que se trdmitan

por ante los juzgados de faltas, se interviene en forma originari4 de conformidad al art. 19

inc. a) de la Ord. 12.010. En todas las causas se ha intervenido con competencia originari4

por lo que resulta innecesa¡ia tal calificaicón.- t-
Pero ademiás, de ello, la acusación es nul4 porque se incorpora un hecho nuevo en

la indagatori4 se amplía la misma y se le imputa haber falseado los datos en la contegtación

del memora¡ldun 132-14; no contando la instrucción, desde el apego procesal al {ebido

proc€so legal, con dicha atribución porque no había sido motivo de la investlgación

administrativa ni del dictado del decreto del Sr. Inlendente. Además de todo ello, !d causal

resulta falsa, a¡bitraria e irr¿zonable como veremos en la impugnación sustancial.- "
Por ello, resulta nulo el sumario, porque la instrucción ha incurrido en el vic¡o de la

falta de la debida fi¡ndamentación jurídica, por cuanto al tiempo de la audiencia
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indagatori4 cambia, modifica y altera la ac"sación fijada en el Decreto N' 609

incorporando un hecho nuevo que no ha sido motivo de la causa originaria.

4.- La prueba. El sumario es nulo por haber recepcionado prueba con anterioridad a

la audie4cia indagatoria, la que no ha podido ser controlada por la parte sumariad4 por lot
tanto seha incurrido en los vicios que anulan el sumario de nulidad absolutz, por cuanto,

se afecta el derecho de defe¡¡sa consagrado en los arts. 18 de la CN, y en los arts. 39,40 y

4l de Ia CP.- Asi, la instrucción en forma inaudita y unilateral recepcionó las decla¡aciones

de la actual Juez¿ del Juzgado 8, la Dra- Ma¡iana Mauro y del Dr. Jorge Orgaz, y después

de la indagatoria al tiempo del ofrecimiento de prueba, dichas decla¡aciones fueron

ofrecidas por [a sumariada, habiéndose limitado el número de testigos, por lo que

correspondía que el vicio fuera subsanado por la instrucción, atento a que en la audiencia

indagatoria dichas testimoniales ya habian sido impugradas de nulidad.- Audiencias que no

fueron reiteradas ni r¿tificadas en la instucciór¡ por lo tanto resultan insanablemente nulas

(art 41 CP).

Por ota parte, el sumario resulta nulo, por cuanto se ha limitado y restringido la

prueba a la s',mariada, cuando ofreci.l^§ las pruebas testimonial, informativa y pericial, la

misma fueron negadas y rechazadas a través del proveído de fecha 25 de agosto de 2015 y

de fecha I I de setiembre, los que fueron oportunamente impugnados, formulándose la

oposición conforme al sistema del CPP y por la üa del recurso de reposición,

impugnaciones desestimadas, por ser consideradas improcedentes en el proceso sumarial,

continruándose tamitando el sumario desconociendo las defensas y la via. recursiva

intentada.-

Así, la nulidad del proceso sumarial consiste particularmente en relación a la prueba

testimonial, en la limitación ilegítima al número de 5 testigos solamente, cantidad. arbitaria

y caprichosa de la i¡strucción, por cuanto no tiene ningún sustento legal que permita tal

a¡birariedad cuando la complejidad de la causa amerita que la prueba no sea limitada a la

Dra. Birn, puesto que se está analiz¡¡rdo y evaluando una excelente gestión desplegada en

los diez años que son motivo de su actuación eri el Juzgado 8.- Por ello, fue materia de

impugnación y recu¡so el proveído de la insrucción de fecha 1l de setiembre que dispuso

fijar "e[ cupo máximo de 5 (cinco) testigos", quedandole solo la facultad reducida a la

sumariada de seleccionar a cinco los testigos propuestos. En la oposición y recurso se

e
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planteó que el decreto debía ser revocado por contrario imperio y que en definitiva admita

la prueba testimonial en la forma amplia que fue sido ofrecida, a los fines de garantizar el

derecho de defensa de su defendida, TODO conforme a los fundamentos que se expusieron:

a) que, el decreto resulta arbiFario y nulo e invalida de nulidad insanable todo el sumario,

por cuanto, la instrucción no ha tenido en cuenta que se trata de una causa, donde se

cuestiona la labor profesional y administativa de una funcionaria que ejerce la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas en el cargo de Juez de la. Instancia (art. 99 COM),

persiguiendo la remoción y destitución de la misma, ante ello, debía garantizarse

ampliarrente el derecho a la defensa y la prueba, como lo establecen la CN en su art. 1 8, la

CCba en sus arts. 39,40 y 41, la Convención Americ¿¡ra de los DH, aft.25,\a Convención

Universal de los DH, art. I 1, el Pacto loternacional de los DESC, arts. 6 y 7 , el art. 103 de

la COtvI, y el art. 61, inc. b) de la Ordenanza 7244, b) se afectó, el derecho que le

corresponde a la sumariada como age¡te de la administración pública municipal, a la

estabilidad consagrada en los afs. 14 bis de la CN, art. 23.13 de la CCb4 en los arts 102 y

103 de la COM y el art. 16 de la Ordenanz¿ Estatuto N" 7244; c) se dejó planteado el trato

discriminatorio en contra de su defendid4 de donde se desprende, que por un lado la

administración amplia en forma arbitaria y unilateral el número de causas cuestionadas

(de 1300 a 1555) al margen de la indagatori4 como se hizo consta¡ en su texto el Acta N"

378 y su Anexo, como si conta¡a con una facultad exo¡bitante y legal la de modificar y

ampliar la acusación a su antojo; y por el otro impide el número de testigos a la sumariad4

limitándota nada m:x¡ que a 5, cuando este número resulta a¡bitrario y caprichoso porque no

surge de ningún texto legal, ni del estatulo, ni de las normas de aplicación supletoria.

Obviamente la arbitrariedad se ransforma en una odiosa discriminación que afecta no solo

el derecho de defensa, sino el derecho de igualdad ante la ley (art. 16 C¡0.- d) Ademris, se

planteó que el decreto limitativo de la prueb4 era recurrible, atento la procedencia formal

del recurso de reposición, por encontr¿rs€ previsto el uámite, en el regimen sumarial del

personal Municipalidad de Córdoba, Ord.7244, reglamentado en el art.72, apartado, IV,

l) del Decreto 15.9751N82; a su vez, el art. 70 de la Ord. 7244 @stahrto del personal),

contempla que se aplican supletoriamente las normas del tnámite administrativo municipal

y las del Codigo de Procedimientos Penales de la Provincia.- Asimismo, formulada la

oposición que se expresa en el recurso, correspondía conceder el recurso jeñírquico ar¡te el

ti
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Sr. Intendente quien tiene facultadqs para resolver en última instancia (art. 338 del CPP, de

aplicación supletoria), a los fines de salvaguardar el derecho de defensa invocado, cuestión

que también fue denegada.- La limitación de la prueba testimonial, conlleva

inexorablemente a Ia afectación del derecho de defensa en juicio, lo que acarrea la nulidad

del sumario.-

Por su parte, el sumario es nulo, por haber sido denegada arbitrariamente [a prueba

informativa ofrecida en los puntos 1,2,3, 4 y 7, en los proveídos de fecha 25 de agosto de

2015 y de fecha 11 de setiemb¡e de 2015, los que fueron opo¡tun¿rmente impugnados y

recurridos, por nulidad, por cuanto, cuando rechaza la prueba informativa de los puntos II.

1,2,3,4 y 7, se alega que [a prueba y los oficios pedidos, no son pertinentes y útiles al

conocimiento de los hechos que se investigan y para ello, la instrucción se basa en las

normas del art. 335 del CPP, causando agravio manifiesto y arbitrario al derecho de defensa

de la Dr¿. Bim, puesto que se utilizan las normas de la investigación fiscal preparatoria y se

desconoce el derecho de defensa, el derecho a la libertad probatoria del art. 192 y cctes del

CPP de Córdoba y el mandato constitucional de la publicidad de la prueba para todos los

procesos y juicios que surge del a¡f 41 de la CP.- Adviértase que la CP sanciona y

dispone que los ¿ctos que vulneran las garantías reconocidos en la Constitución ca¡ecen de

toda eficacia probatori4 cuando dice: "los actos que vulneren garantías reconocidas por

esta constitución carecen de toda eficacia probatoria. La ineficiencia se extienden a todas

aquellas pruebas que, con axreglo a las ci¡cunstancias del caso, no hubiesen podido ser

obtenidas sin su violación y fueran consecuencias necesarias de ella".-

En efecto, no se tuvo en cuenta por parte de la lnstrucción que los medios

probatorios de la inforrrativa, tienden a ejercer el derecho de defensa y. la lib€rtad

probatori4 en un proceso donde se pretende la destitución de una juez de.-.Faltas de la

Municipalidad de Córdoba, proceso que tendrá que pasar inexorablemente por el Concejo

Deliber¿ute de la ciudad de Córdoba" y en es€ marco, institucional, político, administrativo

y jurídico, tienen que aportarse todos los elementos de prueba nec¡sarios y suficientes para

determina¡ el supuesto del "mal desempeño", que debe medirse en relación al resto de las

actuaciones de los juzgados de faltas de la órbita municipal. Para ello, es preciso determinar

el número de causas que ingresan por año a los juzgados, porque el numero de 130, 1300 o

ahora 1550 es totalmente arbitrario e irrazonable, si no comprendemos de que estamos
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hablando, de cuál es la cuantía de casos que ingresan a cada juzgado, puesto que un número

aislado puede ser enorne y también insignificante, dependiendo de las condiciones y

circunstancias.

Lo importante es el contexto, es la prueba, que determina la dimensión del dato que

se pretende cuestionar en la acusación de la Dra. Birn, y para ello debe tenerse en cuenta,

Io que enseña Cafferata Nores, en Tomo I, del Código Procesal Penal Comentado, pag. 476,

que dice" los datos probatorios deben provenir del mundo exterior al proceso y no ser un

mero fruto del conocimiento privado del juez, carente de acreditación objetiva, y su

tayectoria, desde fuera hacia dento del proceso, debe cumplirse de modo tal que pueda ser

controlada por las partes. Pero este control no se agota en Ia posibilidad de participación en

el acto formal de incorporación del dato al proceso, sino que implic4 adenuás, que las l'

partes puedan controlar todo el tnámite previo de "construcción de la prueba", su

"encadenamiento causal", abarcando desde la aparición del simple dato originario, su forma

de obtención y sus procedimientos dé corroboración, hasta su incorporación for¡¡ral al

proceso, no pudiendo reducirse el ámbito del control solamente a este último momento, ya

que semejante limitación podría afectar gravemetrte el derecho de defensa-" (el zubrayado

le pertenece).-

Este es el criterio que debió rcner la instn¡cción, el de la receptar, despachar y

diligenciar la prueba pública y ofrecida por las partes que tiende a probar la'Aerdad real"

de los hechos, al margen del "conocimiento privado del instructor (o del juez)" para

salvaguardar el derecho de defens4 porque el dato requerido en la informativa denegada

tiende a ac¡edita¡ el marco, el contexto y la dimensión del inexistente "mal desempeño" q
denunciado, por una parte; y por la otr4 las pruebas que considera que la instrucción ha

aportado hasta el presente, lo han sido sin control, sin participación y sin consentimiento

alguno por parte de la defens4 por ende la "construcción de la prueba" es nula de nulidad

insanable.-

Adviértase que tampoco se ha reparado lo consigrado por el propio Cafferata Nores,

en la pag. 477 de su Tomo I. Por oto lado, en el Código Comentado de Caeiro Gag. 194),

este sostiene "...que para arribar a una convicción cierta de culpabilidad' son las pruebas

incorporadas al proceso las que condenan y no la voluntad de los jueces". Además no se

encuadra el rechazo arbitrario de la prueba infonnativa, en ninguna de las exclusiones
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probatorias fijadas en el art. 194 de CPP, porque no se está ofreciendo una pruehá

violatoria del art. 4l de la CP.-

El sumario t¿mbién es nulo con relación a la prueba pericial desestimada, que

igualmente lo invalida, valiendo las consideraciones vertidas con relación a la libertad

probatoria de los arts. 192 y cctes. del CPP expresadas en este informe y a las que se remito

brebitatis causae. Asimismo, señala que debe tene¡se en cuentas, 2 aspectos fundamentales

tendientes a asegurar la plena vigencia del debido proceso legal; en primer lugar, la

necesidad de realizar e incorporar una prueba legal o eficaz con contol de la defensa; no es

posible pretender incorporar al proceso las supuestas actas realizadas por la Instrucción y

un funcionario llamado oficial mayor, y otros listados como el del Acta N'378 firmado

solo por una Jueza de Faltas, sin la firma de Sec¡eta¡io alguno que la refrende o certifique;

y sin control e intervención de la defensa. Esa prueba es nula de nulidad insanable como lo

establece la CP art. 41 y como lo señala la mas calificada doctrina procesal.

Pero ademiás de ello, dicha prueba es fals4 es inoportun4 ha sido "fabricada" en la

insaucción sin control de parte, adviértase que el llamado anexo del Acta 378, labrado por

el dependiente politico de la Municipali.tad de Córdoba, el Abog. Roberto Martín Lucas, ha

hecho consta¡ datos falsos, con relación al Nrimero de acta, fecha de las mismas, motivos,

nombrc del imputado, estado al 09l0n0l5 y fecha del último t¡ámite; toda vez que esos

datos surgen como fue pedido y ofrecido, de la documentación e informes del CIPE

(repartición que tiene todo regisnado y guardado en su sistema). L,a prueba fue ofiecida

para que se¿ realizada por un perito contador público nacional, con capacitación

informática a los fines que preüa constatación de las causas mencionadas en la,acusación,

se determinen los nombres de los contribuyentes en cada causa, las causales o motivo de las

mismas, fecha de iniciación y estado de las instancias cumplidas al dia 0610212015. Dicha

prueba debía rendirse de acuerdo a lo establecido el punto V, 2) del art. 72 del Dec.

15.9751N82, con los funcionarios de la Municipalidad, que no son otros que los del CIPE y

de la planta permanente, no con los dependientes políticos, como el Oficial Mayor o el

funcionario político Ing. Luciano Hernan Fuccia, Di¡ector del Centro de Cómputos que a

fs.2523, dice que "no es posible cumplir con lo requerido atento que hasta mar¿o de 2015,

el sistema informático de la Justicia Administrativa de laltas ha sido una aplicación

enteramente desarrollada y administrada por personal propio de la JAMF", [o que es falso,
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por cuanto como lo reconoce en el mismo y propio informe, el Centro de Computos

Municipal tiene el resguardo de todos los archivos de datos del sistemq incluídos los de la

JAMF. Por ello, se solicito con la asistencia y participación del CIPE, un informe que

contenga el siguiente detalle:

1) Cantidad de Causas, ingresadas a oada uno de los Juzgados de Faltas ente el

221 | | 12005 y el 06/02/20 | 5.

2) Cantidad de Causas de fecha anterior al 2211112005 registradas en cada

Juzgado de Falt¿s.

3) Instancias generadas por todos y cada uno de los Juzgados de Faltas entre el

22/11n005 y el 06102/2015, solicitando se determine el porcentaje de incidencia de cada

Juzgado en el tot¿l de instaricias generadas en ese período por toda la Justicia

Administativa de Faltas.

4) Cantidad de Causas regisfadas en cada uno de los Juzgados de Faltas en

c¿da una de las instancias grabadas al üa 06/O2l-2015.

5) La suma total a la que asciorde las causas grabadas en cada juzgado al

061O2f2015 con las instancias 23 Rebeldí4 14 y 18 Rebeldía Pasada 46 Rebeldía a

Procuración y 56 Rebeldía knposibilidad de Comparendo.

O La suma total a la que asciende las c¿usas grabadas en cada juzgado de

Faltas la 06102nú5 cou las instancias 9 A Procuración, 28 Pago en Procuración, 46

Rebeldía a Procu¡ación y 87 Prescripta en Procuración.

7) Listado de tod¡q las causas regiseadas en cada Juzgado de Faltas con fecha

de corte 0610212015, indicando N" de c¿usa, fech4 código de infracción, características del

hecho imputado, identificación del supuesto autor o imputado, último instancia grabada en

el sistema al 0610212015 y su fecha.

8) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de Faltas en

tod," las insta¡¡cias al día 07llll2Ol4, en especial, canüdad de causas registsadas con el

fallo 32 czusa con descargo,2l N.R - P PBRA O AuD, 85 en Tnámite y 27 Citzciún

Notific¿dor

9) Para que informe si se ha procedido a dar de baja del sistema causas de

Gchas anteriores a[ año 2005, en su caso especifique disposiciones que autorizaron la

medida y fecha en que se efectivizaron.

§
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Todo ello fue denegado arbitrariamente e infundadamente, alegando que lo podía

hacer cualquier persona, pero en realidad no se hizo nunca, jamás se posibilito en el marco

del sumario y no fue decretada ni siquiera una vista de los expedientes poder control¿u,

revisar y constatar una por una las causas, para acreditar los datos de cada una de ellas y el

estado que se dice que mantenían.-

Tampoco se ha tenido en cuenta, que el propio CPP de la Provinci4 contempla

dentro del marco de la libertad probatoria a las operaciones técnicas, como en este caso las

del CIPE, necesa¡ias para la mayor eficacia de las inspecciones (o de la prueba incorporada

unilateralmente por la insEucción). Estas operaciones técnicas son "todos los medios que 1a

ciencia y la técnica modema ofrece (cf. an.201, 202 y 231 de la norma citada), Ia que en

este c¿tso ha sido desestimada y no tenida en cuenta para nada.-

Nulidad de Acta 378. Ademas, el suma¡io es nulo, con relación a la falsedad y

nulidad de la prueba incorporada por la instuccióo., esto es el anexo del Acta 378 de fs.

199/249, concretamente difiere de las constancias obrantes en el CIPE, puesto que entre u n

30 y 40% de las causas que figuran como en tnimite, efectivamente se encuentran pagadas;

hay un porcentaje similar que han sido remitidas a procuración fiscal; hay un importante

porcentaje que no fueron remitirlas ni pasadas a la Dra- Birn para ser falladas; hay causas

que no están con descargos; en dicho anexo no se hacen consta¡ los codigos de "fallos" del

sistema informático de los TAMF, como los números de códigos o de fallos, 21 Grueba);

27 (citaciones); 32 (causa con descargo), 85 (causas en ffimite), etc, etc, etc.- Por ello

dicha prueba es nula de nulidad insanable, no pudiendo sustituir la instrucción las pruebas

informativas y pericial ofrecidas por esta defens4 so riesgo de incurrir en arbieariedad

manifiesta e ilegalidad.-

Nulidad de la documentacién agregada con anterioridad a la audiencia

indagatoria sin contralor de la defensa. Adüértáse que rezulta nula la documentación

incorporada al proceso sumarial, desde su génesis hasta el informe del Director del Centro

de Cómputos de fs. 2523, por cuanto el expediente se inicia pidiéndole el Administrador a

la Dra- Mauro, con fecha 04 de marzo de 2015, a B. 2 de autos, que informara "la cantidad

de causas sin resolver -preferenciales y comunes con descargo- a la fecha que asumió a la

titularidad del mismo, esto es al 9 de febrero de 2015, individualizando cada una de ellas" y

al día siguiente la Dra. Mauro, le informa que son 1300 y que acompaña un listado con

(
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individualización de datos, que no esta completo. Tiene solo su firma, falta la firma o el

refrendo del Secretario que certifique y de fé de las actuaciones, por ende no se cumple con

el art.2!, inc. b) de la Ord. 12.010.-

El Sub Adminiseador [e pide al día siguiente 12 de marzo de 2015 que ese mismo

día eleve los expedientes (fs. 38). Fueron elevados sin foliar, ni certificar por parte de la

nueva Secreta¡ia del Juzgado el estado de cada uno. Este requisito tampoco fue cumplido

por el Oficial Mayor, que labró un acta de constatación solamente (fs. 39), pero no

intervino los expedientes, ni firmo el listado, ni CONSTATÓ EL ESTADO DE LAS

CAUSAS, circunstancia fundamental para determinar el estado y la situación procesal

correspondiente en cada caso concreto.. Vale deci¡ que las causas se fueron a la

Administración a la Oficina de Dirección de Gestión, sin certifica¡se ni intervenirse. €'l

I¿ zumariada no participó jam¡ás de un inve¡rtario de las causas, ni tampoco quien

fuese la Secreta¡ia del Juzgado hasta el día 09102nO15, la Dra. Benavente. Por lo taato,

nadie puede aseguñr que no se saca¡on folios de los expedientes, oficios, decrctos o

incluso ¡esoluciones; tampoco si consta el avocamiento de la nueva juez a dichos

expedientes, y ésta no los reüso uno por uno y tampoco se puede conocer si lo efectuo la

Secreta¡ia del Jr'7gado a partir del 9102f2015, quien tenía la cusodia de todos los

expedientes y documentación del Juzgado, no pudiendo establecerse con certeza si los

mismos fueron foliados y certificados en las condiciones que los expedientes eran elevados

a la Administación General.- Por ello, en la audiencia in'lágatoria se impugno toda la

documentación que se pretende usa¡ como prueba, y si alguna de ella es referida en este

sumario, el presente agrega un vicio mas a la nulidad general denunciad¿ Este vicio no ha 
@'

sido subsanado porque ningún elemento probatorio o Acta como la 378, han sido

refrendadas como lo establece la Ord. 12.010, por ello resultan insanablemente nulas. Es

m:ás, hoy no se saben donde est¡iu los expedientes, las llamadas 1300 o 1550 causas, ni

tampoco el estado de las mismas | ! !

5.- Ordcr*de los alegatos. Es nulo el sumario porque la administración no ha

producido su informe previo, no ha dict¿r¡inado previamente como conesponde según el

orden de los alegatos que debe tenerse en cuent¿ según las normas del CPP de la Provincia

que rige en forma supletoria. Por ello, desde ya deja planteada la nulidad del sumario y la

inconstitucionalirl¡d del Punto VItr, del an- 72 del Dec. 15.9754.82, por no raspetar el
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de¡echo de defensa y la garantía del debido proceso legal, que impone el derecho a alegar

por su orden, después de la instrucción, para poder contestar y ejercer adecuadamente el

derecho de defensa en cont¡a de los cargos que en definitiva se impongan, máxime como en

este caso, donde la acusación es nula por la falt¿ de fundamentación fáctica y jurídica.-

Vale recordar, en esta instancia, que la norma cuestionada es propia de un sistema

inquisitivo, producto de una norma que proviene del último régimen de facto vigente en la

Argentina, que vulnera todos los derechos constitucionales y laborales en el ámbito de Ia

Municipalidad de Córdoba.-

Por todos los argumentos expuestos, debe hacerse lugar al recurso de

reconsideración, y dcclararse la nulidad del sumario admi¡istativo realizado en este caso.

6.- Además de todo ello, el acto impugnado no ha tenido para nada en cuenta las

irregulari.l¡des o nulidades que el dictamen de la Di¡ección de Sumarios pretende

convalidar.- a) Por ejemplo, se pretende justificar la fijación de un hecho nuevo, como el

segundo que no ha sido impulsado por el titula¡ del D.E., significa que el instructor o el

Administrador de los JAMF han determinado un hecho que el Sr. I¡tendente no había

cuestionado .

b) Resulta arbitra¡io el dictamen por contradictorio, porque por un lado dice que [a

prueba testimonial receptada con anteriori¡lad a la audiencia indagatoria es fundamental

para fijar los hechos, y aglega diciendo, que el imputado tiene la facultad de reiterar a su

pedido las audiencias, pero en este caso, las audiencias testimoniales fireron cercenadas,

fueron limitadas, fueron restringidas solo a 5, lo que impidió la reiteración de las

audiencias. Por lo tanto, en el sumario se han deslizados maniobras negativas a los fines

que la sumariada ejerza adecuadamente su derecho de defensa. De allí su nulidad por

arbitrariedad.-

c) El dictamen confirina en forma expresa que fue denegada parte de la prueba

testimonial, la informativa y la pericial, a pesar de resulta¡ esencial y decisiva para la

resolución de la caus4 toda vez, que la información de las etapas gestionadas surgen del

CIPE de la Municipalidad de Córdoba.-

d) Al igual que en la indagatoria, en el dictamen solo se repiten los números de las

1.300 causas que se cuestionan, pero no se hace referencia al estado procesal en la que se

4q)



encuenta cada cirus4 por Io tanto, no se puede determina¡ ni precisar el número cierto y

preciso que indica un adecuado derecho de defensa y un legitimo ejercicio de la función

púlbica.- La insuucción se esfuerza por indicar que las causas fueron puestas a disposición

de la defensa, lo que no es cierto, porque toda la documentación agregada al expediente no

fue nunc¿ suscripta ni anoticiada a [a defensa, por lo que no ha participado en ningún acto

procesal de vista de las actuaciones, es mas cuando se pidió la vista en la Secretaria Legal y

Tecnica, no estaban las 1.300 causas a las que se hace referencia. Es mas hasta el día de

hoy es imposible determinar la existencia de las mismas.-

Y si existen, no cuentan con ninguna intervención ni participación de la defensa

par¿ su constatación o verificación del estado procesal de cada una de ellas.-

e) Con relación a la prueba testimonial también resultan nulos los dict¡ímenes de la fi
Di¡ección de Srrmarios y de la Asesoría LeEad4 porque no ha sido valorado ni merituada la

prueba testimonial rendida, la que fue limitada y resringida para su producción, pero que

¿¡[gmás, la escasameute permitida y producida no fue tenida en cuent4 es más, no ha sido

ni leíd4 es el caso de la testimonial del Sr. Ruben Daniele que fue muy importante para el

esclarecimiento de la causa, en especial con relación al funcionamiento dsl Jnzgads §o 8 de

la JAMF, donde quedo probado y acreditada la idoneidad, la probidad, la eficiencia, la

honestidad y el compromiso ciudadano de la Dra. Bim, donde ni siquiera un ciudadano le

efectuara jamás una denuncia de ninguna Indole y donde se acusó la dewiación de poder y

la persecución de la Administración; y no fue leída, no fue ni siquiera mencionada eu los

dicüfunores, salvo que las copias que hayan sido extendidas a esta parte no estén completas

y en las que se ha omitido extender figuren las consideraciones de la declaración de (i
Daniele. De una u otra forma el sumario, el pase y el decreto son nulos de nulidad

insa¡able.-

Adüértase aderuís, que ni siquiera se hizo referencia al listado de los testigos

ofrecidos inicialmente y luego los obligados a reducir, ni en un caso ni en el oto, se lo

me¡rcionó a Daniele como testigo, menos aún a sus dichos, que resultaron ser dirimentes

para la resolución de la presente causa.-

7.- Inconstitucionalidad. Por todo ello, y por enconEarse en juego el derecho

fi¡ndamental de defe¡rsa y la garantía del debido proceso legal consagrado en los arts. 18 y
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33 de la CN, arts. 39,40 y 41 de la C. de Cha. y en el art. 8 y 25 del Pacto de San José de

Costa Rica, de j erarquía constitucional en firnción del art. 75 i¡c.22 de la CN; el derecho a

la estabilidad del empleado público (art. 14 bis CN y art.23.l3 de la CCba); el derecho de

igualdad ante la ley (art. 16 CN), por cuanto se lleva adelante una odiosa discriminación en

contra de la Dra. Bim; el principio de legalidad (art. 19 C», porque no hay norma alguna

que autorice a la Administración a actuar conforme lo ha realizado en estas actuaciones

sumariales; y ei principio de la supremacia de [a CN (af. 31); dejo planteada la

inconstitucionalidad y el control de convencionalidad, formulando expresa reserva de

hterponer el recurso extraordinario de la ley 48, art. 14 y de ocurrir ante las instancias

nacionales e intemacionales correspondientes.-

Proveer de conformidad. SeÉ Justicia.-
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P ROSc.OeEfl l8f RADAMUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

SEÑOR/A: DRA. MYRIAM ADRIANA BIRN, DNI N" 16.743.741 - DR. FELIX

A. LOPEZ AMAYA, M.P. NO 1-21683,

DOMICILIO: BELGRANO No 157, 1ER. PISO, OF.'A" - Ciudad de Córdoba,

Provincia de Córdoba.-

Expediente N' 016.115/16, se ha dictado el

..116, el cual dispone: "Córdoba

.....11../..liÁil..20.16..... visto: (...) cons¡derando: (...) Decreta: ARricuLo , '
1o.- NO HACER LUGAR al recurso de reconsideración y planteo de nulidad

arlicutado por la Dra. Myriam Adiana Bim, M.t. No 16.743.741, en contra del

Decreto No 853 de fecha 14 de abril de 2016, por improcedente, en razón de

los fundamentos expuestos en e/ análisis precedente, y en consecuencia,

mantenerlo firme en fodos sus términos. ART¡CULO 2'.- PROTOCOLICESE,

publíquese, notifíquese, dese copia a la Comisión Evaluadora para la

Remoción de Jueces de Faltas y M¡embros de la Cámara de Apelaciones de

los Tribunates Administrativos Municipates de Faltas; cumptido; ARCHÍWSE.

Fdo: Dr. Ramón Javier Mestre -lntendenfe; Sr. Daniel Omar Aaani -
Secretario General' .

Se en 5fs ia certificada del Decreto No

Se hace saber a Ud. oue en el

Decreto No 11 -3- I A

al presente

/16 de fecha ..1

acomoana
330 [1 7 I'l

€
. coD

AY2 Lr lb

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS,

I

i
DAN L O IV.IAR AR NI

s cr6té¡lo Gen6.al
TlUNI telLroao oe cónooeÁ..
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cóRDoBA, li 7 ¡lAY 2016-

YISTO:-----

El Expediente N" 016.1 l 5/201 6.----

QUE a fs. l/ll obra recurso de reconsideración y planteo de nulidad

interpuesto por la Dra. Myriam Adriana Patricia Bim en contra del Decreto N" 853/16

dictado con fecha l4 de abril de 2016

QUE a fs. 13/15 de los presentes obrados, se expide Asesoría lrtrada

mediante Dictamen N" 203/16 de fecha 041A5D016, considerando:

"I) Que tal c-ual obra a fs. 1/l l, la Dra. Myriam Adriana Bim, M.I. N'
16.743-74t interpone Recurso de Reconsideración .v plantea la Nulidad tlel Decreto N'
853 de fecha 14 de abril de 2016 en cuanto dlspone: "Remítanse las acluaciones

contenidas en el Expediente N' 047.770/15 a la Comisión Evaluadora para la Remoción

de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrotivos Municipales de Fahas ...', considerando que se ha violado el principio

de juez natural receptado en el artículo 18 de la Constiturión Nacional y art. 39 de la

C ons t i tuci ó n P rov incial. - --- - -- - -

II) Que asimismo esgrime urn serte

6
§_

!

t
considerado en el Informe Final del Sumario N" 1/16 y

por la Asesoría Letrada, como así también respecto de

,previa, procedímiento sumarial, admisión de pruebas,

g las que se remile en honor a la brevedad.------------

Así las cosas, este Organísmo entiende

de agravios respecto a Io

el Dictamen N" 58/16, enitido

la iwestigación administrativa

lc., enlre otras coruideracionese

la impugnqc articulada

i^§ro",dente. Se ¡lqn y¿6¡7¿g ----.--

-----j
'::l;:11,1

!;t.' :
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l) Por la misma se qestiona la remisión de las actuaciones labradas en

el expediente N'047.770/15 a la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de

' Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos

Municipales de Fakas (en adelante la "Comisión") consid.erand,o que se ha violado el

principio de juez natural receptado en el artículo 18 de la Constitución Naciorul y el

art. 39 de la Cowtitución Provincial

Al respecto, este Organismo corcidera que el trámite impreso mediante

el Decreto impugrado sólo pone en acto lo que potencialmente podría suceder en caso

de que se concluyera -en el sumario- que eUla encartado/a tncunió en algunas de las

causales previstas en el artículo 64 de la Ordenanza N" 12.010, que dispone:..

"Cottstituyen violación a la buetn conduc¡a prevista en el Art. 102' de la Cartá

Orgánica Municipal, las siguientes: a) Mal desempzño en las funciotls, acreditado por t
a

sumario administrativo preyio: b) Desconocimiento inercasable del derecho; ' . i.
c).Inhabilidad psíquica o fisica sobreviviente; d) Lo comisión de delitos en el ejercicio

de las funciones. La comisión de delitos comunes dolosos." (el sabrayado ios.-..: .-.,.

pertenece), tornondo la cuestión bajo eramen en uno "cuestión de puro derecho", que

versa únicamenfe sobre principios legales que se co¡sideran aplicables al astmto de

marras en razón de que el trámite dispuesto en el decreto impugnado se encltenira

previsto, expresamente, en el Tínlo Quinto de la Orderunza N" 12.010 -DESTITUCIÓN

DE JWCES v MIEMBROS DE LA CÁMARA DE APELACIONES-, por lo que la

decisión asumida por el D.E. es inctustiotuble en sede administrativa. Por estas

razones el aclo que impugna Myriam A. Bim no conslituye un acto administrativo

definitivo y final resultando un mero las competenc ias

determinadas por Ia Ordenanza 12.0

2) l,a con/ormación de la "Comistón", no es ''intuitu rsonae". La

citada, establece en el onícttlo 68 ta integración de la disponiendo

'G:tr$lf 
I

ó LiÍñAoA

-- - --------/.,,/j'-"''.*i..*,j:,it'-
2
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"A los fnes de nterituar si un Juez de fahas o Miembro de la Cámara de Apelaciones de

los Triburules Administrotivos Municipales de Fallas, se encuentra incurso en algunas

de las causales prev¡sfas en el Art. 64', lo hará la Comisión Evaluadora para la

remoción de Jueces de Faltas y Miembros de Ia Cámara de Apelaciones.-----------------

Esta Comisión estará integrada: a) Por el Presidente de la Cámara de

Apelaciones. b) Por el Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba. c) Por dos

Concejales, conespondientes uno de la mayoría y otro de la primera minoría, que

posea preferentemente título de abogado, d) Un representante del Colegio de

Abogados.----

La presidencia estará a cargo del Presidente de la Cámara de

Apelaciones. Será reempla,ado por el Yicepresidente, el que será designado del seno de

sus inlegrantes.--

Actuará como Secretario, el Secretario de la Cámara de Apelaciones.".

Al respecto esta Sede considera que no se ha violado garantío

constitucional alguna

As| de la lectura del anículo 18 de la Constitución Nacional, que reza

en la parte pertinente: "Ningún habítante de la Nación puede ser penado sin juício

previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones

especiales, o sacado de losjueces designados por la ley antes del hecho de la causa.-.."

se desprende sin ambigúedades que son jueces naturales los juzgados y tribunales

creados por ley antes que se produzca el hecho que motiva el proceso, sín importar el o

los índividuos que lo iwegren, lo reletarúe es que -en el caso bajo estudio- ese

"órgano", o la sazón, la citada "Comisión", ya por la nartza N"

Por estos12.010- de que aconteciera el hecho a venlilarse alo su compe a,
l1tes
no se trata, como drguye la recurrenle, de un :reado para el

3
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arlículo lo del acto administrativo atacado".-----

QUE en el marco €xpuesto, el Organismo Asesor concluye que

corTesponde no hac€r lugar al recurso de reconsideración planteo de nulidad

articulado por la Dra. Adriana Bim, en contra del 853/16, y, en l4

l:^

manténerlo
1

administr¿ti

e en todos sus términos, debiendo p¡ocederse al del acto

1330
,lq9

caso concrelo y/o para la persona a juzgar, sino que ha sido creado, predelerminado

por uru nonna anterior al nnmento en que se deba juzga; la (in)exislencia de mal

desenrpeño de las funciones de lajueza de faltas en cuestión---------

Por otra parle, y en particúlar respecto a las personas determinadas que

integren la "Comisión", la impugnante tiene garantizada la posibilidad de recusar,

según corresponda, atento a lo establecido por el ar¡ículo 70, ibídem, que dispone: "En

caso de impedimento, ausencia, vacancia, inhibición o recusación de los miembros

titulares, la Comisión Evaluadora se integrará con los Miembtos Suplentes. El

Presidente de la Cámara de Apelaciones será reemplazado por el Vicepresidenle; el

Asesor Letrado de Ia Municípalidad de Córdoba; por el Sub Asesor Letrado o por el

inmediato inferior jerárquico y el Concejal por la mayoría por otro Edil de la mayoría.

Los inlegrdntes de la Comisión Evaluadora podrán ser recusados o

deberán inhibirse por iünticas causales que las prerislas en el Código de

Procedimiento Penal de la Provircia de Córdoba Previo visla al recusado, el Tribunal

resolverá en tres (j) días. La decisión del Tribunat será recuttible onte el Intendente. "

(el subrayado nos penenece).------

3) Por último, respecto a los demas agravios esgrimidos acerca del

támite sumarial, los mismos deben ser debatidos, oportunameúe, en el ambito de Ia

"Comisión", órgano con competencia exrlusiya y excluyente conforme lo dispuesto en el

\-¿-.
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ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MI,]MCIPAL DE CÓF.DOBA

DECRETA:

ARTÍCULO f'.- NO HACER LUGAR al recurso de reconsideración y planteo de

nulidad articulado por la Dra. Myriam Adriana Bim, M.I. N' 16.743.741, en contra del

Decreto No 853 de fecha 14 de abril de 2016, por improcedente, en razón de los

ñ¡ndamentos expuestos en el análisis precedente, y en consecuencia, mantenerlo firme

en todos sus térmi¡65.----

ARTiCULO 2'.- PROToCoLÍCESE, publíquese, notifiquese, dese copia a la
Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara

de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas; cumplido;

ARCHÑ'ESE.-_

DECRETO

N" 1330
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DANIEL OMAR ARZANI
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Expediente N'2705467
Carátula

Categoria de Juicio

Grupo

Oependencia

Locálidad

Total de Fojas

Estado

confidencial

Sumario NO DIGITAL:

DENUNCIA FORMULADA POR BIRN MYRIAM AORIANA

DENUNCIA FORMULAOA

FISCALIAS DE INSTRUCCION

FISC. DISTRITO ,I TURNO 4

R0Lll P. i R lr F f I

PROSE :';r R lA LET RA0A

Fecha de lnic¡o 2310312016

Total de Cuerpos 1

Ubicac¡ón CASILLERO

CORDOBA

1

ACTIVO

NO

MESA GRAL OE

ENTRAOAS

PARTES PRINCIPALES

Rol Apellidos y Nombres o Razón Soc¡al

DENUNCIANTE BIRN. MYRlAlvl ADRIANA

PARTES AUXILIARES
No hay Panes ALlxi¡¡eres

No hay Relacioñes entre Partes

OPERACIONES

Fecha T¡po

23t03t2016 INICIO DEL EXPEDIENTE REALIZADA

Fnilsrnuos
No hay Préstamos

k EXPEDIENTES RELACIONADOS
No hay E pedientes Relacionados

REMISIONES

Dependencia oestino Fecha

MESA DE ENTRAOAS OEL FUERO PENAL -

SEC,PENAL TSJ

FISC. DISTRITO 1

TURNO 4

ASIGNACION POR

SORTEO
23103/20',l6

tmpreso el23/0312016 a las 11:06 a.m

).f,l

Depend. Or¡gen:

RELACIONES ENTRE PARTES

Estado Cuerpo/Foia

Dependencia Origen Tipo Rem¡sión



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunal€s Admin¡Btrstvos Municipales de Faltas
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lnstancla x Juzgado

Desde F€cha | 22l11l2OOS Hasta : 06/02201S

Juzgado : 1

Cod Nombre de F lo Cantidad

01
23

30
06
14
12
05

04

21

07

00
03

15
90

62
16
98
85
54
66
46

996
47
09
a2
48
41
24
97
42
96
65
86
o,
25
45
18
13
84

999
75
72

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
MULTA PAGAOA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
REBELDIA PAGADA
ACUMULAC¡ON OE CAUSAS
DESESTIMADO
CON FALLO
SOBRESEIDO
CAUSA CON DESCARGO
CITACION NOTIFICADOR
N.R..P.PBA.OAUD.
REB,IMPOS.DE COMPAR.
PRESCRIPTA
MULTA IRA,CUOTA
SIN FALLO
AMONESTAOO
MULTA 2DA"CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
PAGO/CUOTAS
MULTA 3RA"CUOTA
PROCUR < 2OO

APELACION
FIANZAS RES.36/03
EN TRAMTTE
MULTA 4TACUOTA
FALLECIOO
REBELDIA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACUMUIADA PAGADA
A PROCURACION
ACUERDO ARCHIVO
ACUMULADA A PROCURAC.
ARCHIVO DE CAUSA
DEV. A REPART/JUZGADO
coNDoNACtON ORD.10473
ARCHIVO RELEVAMIENTO
ADMINISTRACION GENERAL
TPTE.INHABILÍTACIONES
REGRESO PROCU
PASA CAMARA DE APELACIONES
OOMINIO NO REGISTRADO
ACCION EXTINGUIDA
REBELDIA PAGADA
CITADO POR CEDULON
IMPOS.EJECUCION
CARGA INICIAL
MULTA DECOMISO
MULTA PAG.CLAUSURA

146.772
78.005
23.248

8.771
6.610
5.093
4.450
3.259
2.977
'1.568

1.466
1.'t 38
1.129

830
807
706
648
610
447
200
124
,t 

1,1

90
89
81

79
58

53
45
42
19

14
11
'10

10
o

6

4
4

3
2
2
2
1

1

1

1

\())-

i. -/,rli*
)§e1ts-.,,



lnstanc¡a x Juzgado
" 26105120

lr^
AOvitüq P GE.l_t'fl
r aostc a 

[enre 

ltr neoir

16

Desde Fecha | 22111|2OOS Hastz i OOlO2l2O15

Juzgado : 1

Nombre de FalloCodiqo Cantidad

71

1'r

50
909

ULTIMO AVISO
oEMORAOO - C.C.2
LEVANT. CLAUSURA
ACUMULADA DESESTIMADA
MODIFICA CODIGO INFRACCION

I
1

1

1

I
Total de lnstancias gen€radas 289

€

tu-¡3



"l Y

ROr.i/ ., i.. Íral¡f I

PRCSE ,ialA,tjgfR^04

26t05t2016

.,, 'i:"

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunales Adm¡nistratjvos Municipal€s do Falfas

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211DOO5 Hasla | 061022015

Juzgado : 2

1Codi Nom de Fallo Cant¡dad
26
01

23
a2
30
95
14
05
06
12
21

27
04
85
51
o7
47

o0
56
52
54

03
15
39
15
53
s8
62
24
46
66
41
09
96
48

86
910
913

82
65
92

668
11

75
u

C¡TACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
MULTA PAGAOA
CON FALLO
REBELDIA PAGADA
OESESTIMADO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
ACUMULACION DE CAUSAS
N.R..P.PBA.OAUD.
CITACION NOTIFICAOOR
SOBRESEIDO
EN TRAMITE
MULTA i áA.cuorA
PRESCRIPTA
ACUMULADA PAGADA
PAGO/CUOTAS
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
SIN FALLO
REB.IMPOS-DE COMPAR.
MULTA 2DA"CUOTA
MULTA 4TA"CUOTA
CAUSA CON DESCARGO
AMONESTADO
APELACION
ALI.ANA.VOLUNTARIO
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 3R.A"CUOTA
FIANZAS RES.36103
PROCUR. < 200
DEV. A REPART/JUZGADO
REBELOIA A PROCURAC.
FALLECIDO
ARCHIVO DE CAUSA
A PROCURACION
ADMINISTRACION GENERAL
ACUMULADA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REGRESO PROCU
MOOIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MOO¡FICA IMPORTE FRANOUEO
coNDoNACtON ORD.10473
ACUEROO ARCHIVO
TPTE.INHABILITACIONES
PASA CAMARA DE APELACIONES
ANULA FALLO ANTERIOR
LEVANT. CLAUSURA
MULTA DECOMISO
IMPOS.EJECUCION
ARCH C/CRED.

136.248
75.620
26.379

8.176
6.885
6.23r
6.145
3.270
2.688
2.380
1.926
1.828

'1.090

680
513

308
270
266
243
214
205
1S4
194
185
174
149
'143

135
92
62
59
47
41
40
37
29
17

14
11

I
8
8
4
3
2
2
2

,.]

,)c9

@



t.:.

26105t2016

lnstancia x Juzgado

Desde F€cha :22l11l2OOS Hasta : 06/022015

Juzgado : 2

R0 ?¡ ; P.

PROSE.Cü

GRAFF,I
ir t¡rcÁor

Codiqo .ic Fello Cant¡dád

93

36
40
87

911
18

102

EMPLAZAMIENTO
NO CORRESP.A TRANSP.
PASAASESORIA
MOOIFICA IMPORTE TRASLADO
CONTROL DE CALIDAD
DPTO.TECNICO RESOLUC,
PRESCRIPTA PROCURACION
MODIFICA IMPORTE ESTADIA
REBELDIA PAGADA
REVOCA REBELDIA
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEDIENTE

'1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total de lnstancias generadas 285.876

lt§s

_.=-.-+-
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Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunálas AdrninFÉativos Munidpales dé Falta3

ROMI P. :G]t,1f.t I

Áf,]AüE¡RAOAP ROS

26tO5t2016

lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 22111/2005 Hasta : 06/022015

Juzgado : 3

Cod rqo Nombre de Fallo
26
01

30
06

12
14
04
05

07

00
56
03
74
27
t5
52
21
54
53
98
90
't6

47
41
24
66
62

996
82
96
46
92
09
33
28
86
35
97
49
55

910
57
20

668
36

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
MULTA PAGAOA
IMPOSIB.DE COMPARENOO
CON FALLO
ACUMULACION DE CAUSAS
REBELDIA PAGADA
SOBRESEIDO
DESESTIMADO
EN TRAMITE
PRESCRIPTA
CAUSA CON DESCARGO
MULTA lRA.CUOTA
SIN FALLO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
AMONESTADO
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
CITACION NOTIFICADOR
MULTA PAGO PENOIENTE
MULTA 2DA.CUOTA
N.R..P.PBA"OAUD.
MULTA 4TA.CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
FIANZAS RES.36/03
PAGO/CUOTAS
APELACION
ACUMULADA PAGADA
ARCHIVO DE CAUSA
DEV. A REPART/JUZGADO
FALLECIDO
PROCUR. < 200
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACUERDO ARCHIVO
ADMINISTRACION GENERAL
REBELDIA A PROCURAC.
PASA CAMARA OE APELACIONES
A PROCURACION
VER EXPEDIENTE
PAGO EN PROCURACION
REGRESO PROCU
EMPLAZAMIENTO
coNDoNACtON ORD.10473
RECURDPTO.EJECUTIVO
REVOCADA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
NOTIFIC. NOTIFICADOR
NO RESP.EMPTÁZAMIET.ITO
ANULA FALLO ANTERIOR
CONTROL DE CAUDAD

135.057
74.937
'16.900

9.605
6.445
6.185
5.217
4.216
2.968
2.371
2.202
1.922
't -450
1.265

890
678
656
406

348
295
268
190
171
't 45
'136

94
74
61

50
48
¡t5

36

21

16

I
2
,|

1

1

'I

1

1

1

1
,l

1

I

{'

ff]\,

@



s1

Desde Fecha | 2211'l I2OOS Hasta : 06/022015

Juzgado : 3

lnstancia x Juzgado
26105t2016

I O.i\4 i . G R,A'f,tF I
PROST i+]./ii Ltr RÁor

Codigo Nombre de Fallo Cantidád
a7 PRESCRIPTA PROCURACION

ALLANA.VOLUNTARIO
Total de lnstancias g€neradas 275.808

(

i

)r¡-

/

1



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
TribunslÉs Administrativos Munic¡Flales dé Faltas

R 0,u
PNOSE

i1

n A;i lÁ\ HíRA D.a

26n5t2016

Desde F€cha | 22J112OO5 HaslE i O6lO2.f2O15

Juzgado : 4

Codiao Nombre de Fallo Cantidad
26
01

02
06
30
14

95
85
04
05
27

47
00
03

o7
53
56
54
15
90

66
32
24
16
21

09
46
98
94
4A
35
96

86
82
36

74
84
87
55

910
41

80
'107

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
IMPOSIB.OE COMPARENOO
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
EN TRAMTTE
SOBRESEIDO
DESESTIMADO
CITAC¡ON NOTIFICADOR
MULTA lRA,CUOTA
ACUMULADA PAGAOA
SIN FALLO
AMONESTADO
MULTA 2DA.CUOTA
PRESCRIPTA
MULTA 3RA.CUOTA
REB.IMPOS.OE COMPAR.
MULTA 4TA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
PAGO/CUOTAS
PROCITR. < 200
FALLECIDO
CAUSA COT,I OESCARGO
DEV. A REPART/JUZGADO
APE¡..ACION
N.R..P.PSA.OAUD.
A PROCURACION
REBELDIA A PROCURAC.
FIANZAS RES.36/03
MEDIOA CAUTELAR
ACUMULADA A PROCURAC.
EMPLAZAMIENTO
ADMINISTRACION GENERAL
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REGRESO PROCU
ACUEROO ARCHIVO
CONTROL DE CALIDAD
DOMINIO NO REGISTRADO
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
IMPOS.EJECUCION
PRESCRIPTA PROCURAC¡ON
REVOCADA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
ARCH¡VO DE CAUSA
PASA CAMARA DE APELACIONES
PROCURAC¡ON OECOMISO
ANULA REBELOIA

137.288
2.869
22.097
8.954
8.883
6.972
4.971
4.701
3.340

2.202
1.280
1.137
1.075

976
840
559
522

340
285
279
154
l'10

91

50
45

39
33
32
24
21

20
't7
13
10

8
7
6

3

1

1

1

1

1

'I

1
,|

I.

IXE

@
lnstancia x Juzgado



5L
26t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 221,1l2OO5 Hasta . OÜOU2O15

Juzgado : 4 R0ttl
pr'Csic G llÁt; fl

rA r t,T-klfÁLfi AR

Codigo Nombre de Fallo Centidád
913

83
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
INIMPUTABLE

Total de lnstancias generadas

q

'.lr.C

1

1

287.972



>5

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
TribunálEs Adminis8átivoa Munic¡páles d¿ Faltas

R a; .i.5. F I
PRO gia:E l¡i tt ñfi 

^ 
o Á

lnstancia x Juzgado

D€sde Fecha :22111DOOS Hasta : 06/02015

Juzgado : 5

CodiQo Nombre de Fallo ad
26
01

06
02
30
14

12
05
07
56
27
85
04

00

51

03
21

47
15

53
16

54
62
66
74
98

996
90
09
86

910
41
46
55

913
45

o)
102

82
48
JI
59
2A

17
37

668

107.890

14.834
9.821
7.116
4.166
2.701
2.423
2.205
1.967

985
970
776
649
bJo
470
455
413
292
29'l
168
138
't 18
93
60

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENOO
PAGO ORD.10678
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
OESESTIMADO
PRESCRIPTA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
CITACION NOTIFICADOR
EN TRAMITE
SOBRESEIDO
CON FALLO
SIN FALLO
CAUSA CON OESCARGO
MULTA lRA.CUOTA
AMONESTAOO
N.R..P.PBA.OAUD.
MULTA 2DA"CUOTA
ACUMULADA PAGADA
MULTA PAGO PENOIENTE
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
MULTA ¡ITA.CUOTA
PROCUR- < 200
FALLECIDO
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
FIANZAS RES.36/03
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
REGRESO PROCU
MOO¡FICA IMPORTE CTA. CTE.
ARCHIVO OE CAUSA
REBELOIA A PROCURAC.
REVOCADA
MOOIFICA IMPORTE FRANQUEO
ACÉION EXTINGUIDA
coNDoNACtON ORD.'10473
PASA CAMARA DE APELACIONES
REVOCA RESELDIA
ACUERDO ARCHIVO
ACUMULADA A PROCURAC.
NO CORRESPA TRANSP.
NO NOTIFtC-NOTtFtC.
PAGO EN PROCURACION
MULTA - FIANZA
INSCRIPTO DE OFICIO
ANULA FALLO ANTERIOR

95

37
33
30
30
27
23
16
11

10

6
6
5
4
3

2

2

I
1

1

1

I

.!

.),'to

@



lnstanc¡a x Juzgado

!v

26t05t2016

AF
Oesde Fecha : 2Zl'112005 Hasta : 06/02015

Juzgado : 5 RO
PRO

Ml:.1

24 OEV. A REPARTiJUZGAOO
EMPLAZAMIENTO

219.211Total de lnstanc¡as generadas

it

(

I
i
!

}/vt

1

1

-)



Municipalidad de la ciudad de Górdoba
Tribunalés AdminlsiraüvoÉ Municlpalos de Fa[as

FIROM!i.l
PROSECf RIA LETRADA

t0512016

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha | 2211l2gOS Hasta : 06/02015

Juzgado : 6

Codiqo Nombre de Fallo

6

26
01

06
30

02
14
05
95
04
27

00

56
85

o7

74
62
54
16
66
98
15

910
47
21

24
46

09

97
l0
58
s3
22
45
92
82

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENOO
MULTA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
PAGO ORD.10678
REBELOIA PAGADA
DESESTIMADO
CON FALLO
SOBRESEIOO
CITACION NOTIFICADOR
MULTA 1RÁ.CUOTA
CAUSA CON DESCARGO
SIN FALLO
AMONESTADO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
EN TRAMITE
MULTA 2DACUOTA
PRESCRIPTA
MULTA 3RA.CUOTA
CONOEN.IMPOS.COMPAR.
PROCUR. < 200
MULTA 4TA"CUOTA
APELACION
FALLECIDO
FIANZAS RES.36/03
MULTA PAGO PENDIENTE
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
ACUMULADA PAGADA
N.R.. P.PBA. O AUD.
DEV. A REPART/JUZGADO
P.EBELDIA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGAOO O REPARTIC¡ON
A PROCTJRACION
EMPTAZAMIENTO
coNDoNAC|ON ORD.10473
CLAUSURA
NOTIFIC. PEGAOA
PASAASESORIA
NO RESP.INCOMPARENDO
ACCION EXTINGUIDA
PASA CAMARA DE APETACIONES
ACUERDO ARCHIVO

Total de lnstanc¡as g€neradas 208.616

}D

@

111.597
59.98s
11.474
5.376
4.726
2.965
2.786
2.075
1.648
1.029

729
666
654
641
515

261
230
220
135
117
75
72

43
29
29
28
24
18
'10

10
10

8

3

1

1

1

1

1

1



5tr

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
TribunalBs Admln¡sb'át¡vG Muni¿ipáles de Faltas

lnstancia x Juzgado

ñc[,
pio§E l¡B

fo

O€sóe Fecha i 22h112005 Basla : OGn2nOÉ

Juzgado : 7

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad

{

26
01

02
06
30

14
12
85
05

07
04
56

47
74
03
52

21

54
46
00
15
'16

66
98
09
86

90
96

996
910

48
9'13

27
62
92

97
82
81

28

55
84
4'l

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGADA
CON FALLO
REBELOIA PAGAOA
ACUMULACION OE CAUSAS
EN TRAMTTE
DESESIIMADO
CAUSA CON DESCARGO
PRESCRIPTA
SOBRESEIDO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA I RA"CUOTA
ACUMULADA PAGADA
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
AMONESTADO
MULTA 2DA"CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
N.R..P.PBA.OAUD.
MULTA 4TA.CUOTA
REBELDIA A PROCURAC.
SIN FALLO
MULTA PAGO PENDIENTE
APELACION
FALLECIDO
FIANZAS RES.36/O3
A PROCURACION
REGRESO PROCU
DEV. A REPART/JUZGADO
PAGO/CUOTAS
AOMINISTRACION GENERAL
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
ACUMULADA A PROCURAC.
MOOIFICA IMPORTE FRANOUEO
CITACION NONFICADOR
PROCUR. < 2«)
PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA PAGADA
coNDoNACTON ORO.10473
ACUERDO ARCHIVO
CONV.MUNIC'EMPRESA
PAGO EN PROCURACION
NO CORRESPA TRANSP.
REVOCADA
IMPOS.EJECUCION
ARCHIVO DE CAUSA

80.720
44.804
'12.779

7.489
4.792
4.056
3.703
3.084
3.081
2235
1.831
1.501
1.423

904
728
330
265
2U
241
196
'144
142
129
112
107

97
88
45
26
25

17

15
14
10

8
7
6

1
4
a

2
2
1

1

1

1

I
1

t443Total de lristancias generadas

a4J

M€7
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Municipalidad de !a ciudad de Córdoba
TribunáléB Adñl¡iatraüyos Mun¡cipales d6 Falte§ E:0 ¡4 r

P ROS tq ft E.r

lnstancia x Juzgado

Desdé Fecha | 2211112OO5 Hasta I O6lO2nO15

Juzgado : 8

Codiqo N de Fallo Cantidad
26
01

23
06
02
30
14
56

05
00

04
27

85
07
18

53

62

54
16
15
46
03
96
66
21

24
98
09
97
74
41

996
36
08
86
45
13

49

10
87
48
94

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
PAGO ORD.10678
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGAOA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
ACUMULACION OE CAUSAS
OESEST¡MADO
SIN FALLO
CAUSA CON OESCARGO
SOBRESEIDO
CITACION NOTIFICADOR
CON FALLO
MULTA IRACUOTA
EN TRAMITE
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGAOA
MULTA 2DA"CUOfA
MULTA 3RA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
PROCUR. < 200
PAGO/CUOTAS
MULTA 4TA"CUOTA
APELACION
MULTA PAGO PENOIENTE
REBELDIA A PROCURAC.
AMONESfADO
ADMINISTRACION GENERAL
FALLECIDO
N.R..P.PBA.OAUD.
DEV. A REPART/J UZGADO
FIANZAS RES.36/03
A PROCURACION
coNDoNACtON ORD.10473
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
ARCHIVO OE CAUSA
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
CONTROL DE CALIDAD
INI"IABILTTACION
REGRESO PROCU
ACCION EXTINGUIDA
CITADO POR CEDULON
NO CORRESP.A TMNSP.
RECUR.DPTO.EJECUTIVO
NOTIFIC. NOTIFICADOR
CLAUSURA
PRESCRIPTA PROCURACION
ACUMULADA A PROCURAC.
MEDIOA CAUTELAR

143.422
73.599
27.821
16.997
7.069
5.674
4.725
4.046
2-62A
2.316
1.088

894
871
8'16
742
720
641
595
481
294
166
131
82
81
74
73
67
62
62
60
56
43
28
22
21

12
10

7
4
4
4

1

'l

I
1

1

47

d

ii

t,j

i- Ll-,1f#RY

.r4 t'l



si

27n512016

lnstancla x Juzgado

Desd6 Fecha : 2A 11/2005 Hasta I 0610212015

Juzgado : 8

Nombr€ de Fallo

Rgrl;
PSosEe

Codiqo Cañlidad
668
92
19
17
7A
59
82

ANULA FALLO ANIERIOR
PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA - CUOTAS
MULTA - FIANZA
INCOMPETENCIA
NO NOTTFTC.NOTtFtC.
ACUERDO ARCHIVO
PAGO EN PROCURACION

1

1

1

1

I
1

1

1

Total de lnstancias generadas

é

l-4s



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
nálás Administrativos Municipales ds Faltas

lnstanc¡a x Juzgado

RO¡,rtil
PROSEC;T

B],A LETI

016

iiA FFI
ADA

Desde Fecha : 221112005 Hastr : 06/022015

Juzgado : I

Codiqo Nombre de Fallo Ceñliri ad
26
0l

02

30
14
56
05
12

04

07
85
00

5'l

47
27
l5

90
62
21

16

53

54
66
46
24

996
74
09
97

668
86
'18

'10

13
910

l9
87
41

. 107
-'112

82

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.t0678
IMPOSIB.OE COMPARENDO
MULTA PAGAOA
REBELDIA PAGAOA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
DESESTIMADO
ACUMULACION OE CAUSAS
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
CON FALLO
PRESCRIPTA
EN TRAMITE
S¡N FALLO
EMPL.AZAMIENTO
MULTA l RA.CUOTA
AMONESTADO
ACUMULADA PAGADA
CITACION NOTIFICADOR
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 2OA.CUOTA
PAGO/CUOTAS
PROCUR. < 200
N.R.-P.PBA.OAUD.
APELACION
MULTA SRA.CUOTA
FIANZAS RES.36/03
MULTA 4TA.CUOTA
FALLECIOO
REBELDIA A PROCUFAC.
DEV. A REPART/JUZGADO
CAMBIA JUZGAOO O REPART¡CION
CONOEN.¡MPOS,COMPAR.
A PROCURACION
coNDoNACTON ORD.10473
ANULA FALLO ANTERIOR
REGRESO PROCU
REBELDIA PAGADA
CLAUSURA
CITADO POR CEDULON
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
PASA CAMARA DE APELACIONES
ADMINISTRqCION GENERAL
REBELDIA - CUOTAS
PRESCRIPTA PROCURACION
ARCHIVO DE CAUSA
ANULA REBELDIA
OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO
ACUERDO ARCHIVO

73.887
19.475
8.667
7.977
5.088
4.458
2.778
2.605
2.066
1.308
1 .'t 40

881

795

502
440
432
390
355
236

206
186
137
118
103
96
86
64

53
17

14

'10

6
6
6
4
3

2

1

I
1

1

1

1

!.

},^6

<:.

": S)

d?
\.;,



\: ',

27 t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 22l'1 '112005 Hasta : 0610212015

Juzgado :9
?

toul
Fio§ Ec

N¡, i&
ADA

B E

Nombr€ de Fallo
VER EXPEDIENTE

Total de lnstancias gen€radas

É

r)4 Y

1



L1

16

RAf F'
Muñícipalidad de la ciudad de Córdoba
Tr¡bunálés Admin¡strativos Mun¡c¡palés dé Fáltás

ROMt, 4
PROS E¡ N.I

lnstancia x Juzgado
:

Desde Fecha : 22Í11f20d5. Haéia
*-_- - i''-'

'_' i!' J'
JLrToado: 10 -|-::?"-".

: 0610212015

Cod¡go Nombr€ de Fallo Ca
26
01

02
30
05
14
12
00
07
04
ct

06
UJ

'15

57

47
54
'16

74
98

s10
913

66
59
90
09
18
21

48
996

10
45
86
62
46
96
'13

73
4'l

668
24
94
36

150.415
81.245
21.889

9.467
5.877
2.775
2.751
2.741
2.096
'1.455

1.276
1. t49
1_089

1.034
705
469
431
228
211

155
154
135
135
89
71

68

CITAC¡ON CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORO.10678
MULTA PAGAOA
DESESTIMADO
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
SIN FALLO
PRESCRIPTA
SOBRESEIDO
MULTA l RA.CUOTA
CON FALLO
CAUSA CON OESCARGO
EN TRAMITE
MULTA 2DA.CUOfA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
AMONESTADO
MULTA 3RA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
NOTIFIC. NOTIFICADOR
CITACION NOTIFICADOR
ACUMULADA PAGAOA
MULTA 4TA.CUOTA
APELACION
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
FIANZAS RES.36/03
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
FALLECIDO
NO NOTIFIC.NOTIFIC,
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
REBELOIA PAGADA
N.R.-P.PBA.OAUO.
ACUMULADA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA OECOMISO
CI-AUSURA
ACCION EXTINGUIDA
REGRESO PROCU
PROCUR. < 200
REBELDIA A PROCURAC,
ADMINISTRACION GENERAL
CITADO POR CEDULON
MULTA PAG.PENDIENTE
ARCHIVO DE CAUSA
ANULA FALLO ANTERIOR
DEV. A REPART/JUZGADO
MEDIDA CAUTELAR
CONTROL OE CALIDAO

€

49
42

36

26

18

18
'12

11

11

10
10

I
6
6
5
4
2

) 
^f¿

§*?[:F rJ

§



c"-
\c L

27 t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desdo Fecha : 2Z'1112005 Hssta i O6lO2t2O15

Juzgado:10

Codiqo Nombr€ de Fallo

R9r\i I ¡1.

PROS

Canlidad

76

2

1

1

1

1

I
,l

'1

I
'I

I

19

EMPLAZAMIENTO
SUMARIO

. 
REBELDIA - CUOTAS
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEOIENTE
CADUCIOAO
ACUERDO ARCHIVO
MULTA - FIANZA
NO CORRESP.A TRANSP,
REBELDIA CLAUSURA
coNDoNACtON OR0.10473
REB.IMPOS.DE COMPAR.
PASA ASESORIA
NO RESP.INCOMPARENDO

29

17

79
97
56
93

Total d€ lnslanc¡as gonersdas

{

)4q



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tr¡buneles Adm¡nlstretivos Municipelas de Fa[es

RO'dJ¡J ,¡r
PROsrchE

27

lnstancla x Juzgado

D6sde Fecha : 221112005 Hastá,: 06/022015

Juzgado : 11

Nombre de F Cantidad

{:.

26
01

00
74
14

41

30
02

05
04
06
12

85
90

07
03

56
66

46
62

?4
53
15
54
47
16

910
45
36

42
3l
DJ

11

27
20
71

82

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
SIN FALLO
CONDEN.IMPOS,COMPAR.
REBELDIA PAGADA
ARCHIVO DE CAUSA
MULTA PAGAOA
PAGO ORD.10678
CAUSA CON DESCARGO
DESESTIMADO
SOBRESEIDO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
EN TRAMITE
PAGO/CUOTAS
MULTA l RA.CUOTA
PRESCRIPTA
AMONESTADO
MULTA 2DA.CUOTA
REB.IMPOS.OE COMPAR.
FALLECIDO
MULTA PAG.PENOIENTE
REBELOIA A PROCURAC.
PROCUR. < 200
N.R.-P.PBA.OAUD.
DEV. A REPART/JUZGADO
MULTA 3RA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 4TA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
APELACION
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE,
ACCION EXTINGUIDA
CONTROL OE CALIDAD
PRESCRIPTA PROCURACION
NOTIFIC. PEGADA
ARCHIVO RELEVAMIENTO
NO CORRESP.A TRANSP.
NO EXISTE NUMERO
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
PASA CAMARA DE APELACIONES
LEVANT. CLAUSURA
CITACION NOTIFICADOR
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
DEMORADO . C.C.2
ACUERDO ARCHIVO
VER EXPEDIENTE

93.019
42.449
2 t.694

9.556
7.730
4.403
2.933
2.790
2.761
't.49
1.292
'1.194

1.1 15

645
228
'190

126
114
106
62
55
54
39
38

27
26
26
24
18

13

12

4
3
?

1

1

I

1

'|

1

'I

1

1

1

1

(

87

Total d€ lnstanclas ganeradss

l,)e

sd-?(:)i!..J\+'



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunálás Adminlstrativos Municipel6s d€ Faltas

R.Qr&4 j
Pio§ ,.) qB

t05t2016

Desde Fecha ; 221112005 Hastra . OGl02l2O15

Juzgado:12

Codiqo Nombre dB Fallo Cántidad

t

26
01

06
05
30
'14

74
02

03
51
15
85
00
04
46

52

53
86
16
41
90
07
24
54
45
56
09
66
83
21

97
lo

36
48
82
28

10
71

'18

27
70
96
25

!;-:,-,

qrTAcroN coRREo
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
DESESTIMADO
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
PAGO ORD.10678
ACUMULACION DE CAUSAS
AMONESTADO
MULTA l RA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
EN TRAMITE
SIN FALLO
SOBRESEIDO
REBELDIA A PROCURAC,
CAUSA CON OESCARGO
MULTA 2DA.CUOTA
PROCUR. < 200
MULTA 3RA.CUOTA
REGRESO PROCU
APELACION
ARCHIVO DE CAUSA
PAGO/CUOTAS
PRESCRIPTA
DEV. A REPART/JUZGAOO
MULTA 4TA.CUOTA
ACCION EXTINGUIDA
REB.IMPOS,DE COMPAR.
A PROCURACION
FALLECIDO
INIMPUTABLE
N.R..P.PBA.OAUD.
coNDoNAC|ON ORD.10473
REBELDIA . CUOTAS
ULTIMO AVISO
CONTROL DE CALIDAD
ACUMULADA A PROCURAC.
ACUERDO ARCHIVO
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEDIENTE
CADUC¡OAD
CLAUSURA
DEMORADO . C.C.2
CON FALLO
REBELDIA PAGADA
CITACION NOTIFICADOR
DEMORADO - C.C.1
ADMINISTRACION GENERAL
DOMINIO NO REGISÍRADO

60-447
26.407

9.223
9.144
7.274
2.469
2-442
1.596
1.380
Il4
441
268
2',12

175
155
148
136
119
115

56
53
46
46
43
41

31

24
21

21

20
16

7
7
4
3
3
2
2

,|

1

1

1

1
,|

1

1

'l

1

5á¿

.:.
¡ =.

d§"
lnstancla x Juzgado



!

lnstanc¡a x Juzgado
27 t05t2016

6)

AF.FI
I RAOA

Desdo F€cha : 221112005 Hasta : 06/0V2015

Juzgado;12
R o

Nombre de Fallo

Total dé lnstancias generadas

..i;.. _. ._i

e.

/



k'.
Gt

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunales Administrativos Munic¡pales de Fallas

ñoM
P nos

A§/
siiriFFl

7t0512016

lnstancia x Juzgado

D6sde Fecha | 22/lllzooíli€,sta : OGI0Z2015

Juzgado : 13

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad

01

06

CITACION CORREO
. PAGO VOLUNTARIO:' tMPoStB.DEcoMPARENDo
REBELDIA
OESESTIMADO
CAUSA CON OESCARGO
PAGO ORO.r0678
SIN FALLO
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGAOA
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
SOBRESEIDO
CITACION NOTIFICADOR
PRESCRIPTA
REB.IMPOS.DE COMPAR,
MULTA .l RA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
MULTA zDA.CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
N.R..P.PBA.OAUD.
MULTA 4TA.CUOTA
EN TRAMITE
AMONESTAOO
PAGO/CUOTAS
REBELDIA A PROCURAC.
CONOEN.IMPOS.COMPAR.
ACCION EXTINGUIDA
REGRESO PROCU
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA PAGO PENDIENTE
MOOIFICA IMPORTE CTA, CTE.
FALLEC¡DO
A PROCURACION
ADMINISTRACION GENERAL
REBELDIA PAGAOA
PROCUR. < 200
PASA ASESORIA
CONTROL DE CALIDAD
ACUMULADA A PROCURAC.
coNooNAcroN oRo.10473
MEDIDA CAUTELAR
PASA CAMARA OE APELACIONES
ACUERDO ARCHIVO
CAOUCIDAD
MOOIFICA CODIGO INFRACCION
ARCHIVO DE CAUSA
NO CORRESP.A TRANSP.
DEV. A REPART/JUZGADO
EMPTAZAMIENTO

71.499
27.708

9.954
6.973
4.159
3.185
2.458
2.387
2.287
2.006
1.256

838
563
496
409
379
346
249
244
178
157
147
141
137
128
108

76
76
38
Jb
21

15

13

11

10
I
7

5
3
3
3

2
2
1

1

1

1

1

1

05
32
02
00
30
14
12

95
04
27
07
56

47

53
16

21

85
03
90
46
74
45
86

15
910

66
09
96
18
62

36
48

94
92
82
29

909
41

24
35

(

)>1



27t05t2016

7

lnstancia x Juzgado

Oesde Fecha :221 1/2005 Hasta:06/02/2015

Juzgado : 13
B-o trJ
PNOSE fi

Fallo
76

Totrl de lnstancias generadas

§t
E

..- u

1



Vl

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribun€las AdmlnisraÍyos Municlpalos de Faltas

ñoM
pnosÉ

t,J

FI

l6

/¡

':.--i.. t
Oesde Feche:21112005 ttásta I 0610212015

lnstancia x Juzgado

Juzgado i14

Cod N do Fallo Cañtidad
26
01
23
05
06
30

02
07
14
.t)

12

00
04
56
't5
85
03
51

16

99
47

62
18
54
53

910
09

996
74
90
46

123
21

913
82
45
41

86

22

20
11

66
29

{

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
DESESTIMADO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGADA
CON FALLO
PAGO ORD.10678
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
CAUSA CON OESCARGO
ACUMULACION DE CAUSAS
EMPLAZAMIENTO
SIN FALLO
SOBRESEIDO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA PAGO PENDIENTE
EN TRAMITE
AMONESTADO
MULTA l RA.CUOTA
APELACION
ULTIMO AVISO
ACUMULAOA PAGADA
MULTA 2DA.CUOTA
PROCUR. < 200
REBELDIA PAGAOA
MULTA 4TA.CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
A PROCURACION
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
PAGO/CUOTAS
REBELDIA A PROCURAC.
N.R. - P.PBA. O AUO. (CAMARA)
N.R..P.PBA.OAUO.
CITACION NOTIFICADOR
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
ACUERDO ARCHIVO
ACCION EXTINGUIDA
ARCHIVO DE CAUSA
coNDoNACtON ORD.10473
REGRESO PROCU
DEV. A REPART/JUZGADO
NO RESP.INCOMPARENDO
PASA ASESORIA
CONTROL OE CALIOAD
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
LEVANT. CLAUSURA
FALLECIDO
CADUC¡DAD

55.4E4
2'1,418

8.070
5.959
4.981
3.367
2.415

2.136
1.885
1.818
1.490

533
513
424
414
343
243
101

96
44
43
41

40
21

19
19
17
,15

15
13

1',l

11
't0
10

7
5
5
4
4
4
3
2

2
2

2
2

.r.



lnstancia x Juzgado
2710512016

iffF,
RáOá

Desde Fecha :2Z11|2OOS Hasta : 06/022015

Juzgado:14

Codiqo Cántidad

r€l

68

98

104
48
8S

25
13

31

08
10

OEMORADO. DEP.1
FTANZAS RES.36/03
MULTA DECOMISO
HACER LUGAR RECURSO APELACIOI
ACUMULADA A PROCURAC.
PROCU.C/ARCHIVO
DOMINIO NO REGISTRADO
CITADO POR CEDULON
NO CORRESP.A TRANSP.
INHABILITACION
CLAUSURA

Total de lnstancias g6n6radas 114.9',14

'-l
,,:ii

(

'.,

I
1

1

1
,1

1

1

1

1

I
1

l

..,,

..,



-€'.tc€ir

§ ,¡
i:d

Municlpalidad de la ciudad de Córdoba
Tribuñelás Admin¡strátivos Municipales d¿ Faltas

PaosEC

.8 ?:.1 r,:

ñotri t-. iiiiÁFF¡
A íI I,1 IEIRAOA

ADA

lnstancia x Juzgado

Codioo re de Fallo
26
01
00

06

05
12

15
95
51
14
02
32
04
56
52
03
18
85
53
10

45

27
o7
75
16

41
47
46
66
62

09
43
21
84
35

996
90
29
50
48

19
73

910
13

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
SIN FALLO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGADA
DESESTIMADO
ACUMULACION DE CAUSAS
ULTIMO AVISO
MULTA PAGO PENOIENfE
CON FALLO
MULTA .I RA.CUOTA
REBELDIA PAGADA
PAGO ORO.10678
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA 2OA,CUOTA
AMONESTADO
REBELDIA PAGAOA
EN TRAMITE
MULTA 3RA.CUOTA
CLAUSURA
ACCION EXTINGUIDA
MULTA 4TA.CUOTA
CITACION NOTIFICADOR
PRESCRIPTA
MULTA DECOMISO
APELAC¡ON
ARCHIVO DE CAUSA
ACUMULADA PAGADA
REBELOIA A PROCURAC.
FALLECIDO
PROCUR. < 200
coNDoNACtON ORO.10473
A PROCURACION
RECLAUSURA
N.R.-P.PBA.OAUD.
IMPOS.EJECUCION
EMPLAZAMIENfO
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
PAGO/CUOTAS
CADUCIDAD
ACUMULADA DESESTIMADA
ACUMULADA A PROCURAC.
MULTA PAG.CLAUSURA
REBELOIA. CUOTAS
MULTA PAG.PENDIENTE
DEV. A REPART/JUZGADO
MOOIFICA IMPORTE CTA, CTE.
CITAOO POR CEDULON

68.230
25.697
9.839
5.341
5.000
2.674
2.143
'r.215

609
584
5n
573
Eao

457
456
407
343
3'10

€

230
204
179
141
'116

77

61

53
,18

23

21
12

Y

6
o
5
5
4
3
3
3

2

2

2
2
2
1

Desde Fecha ; z/iir2oos Haib:06/022015

Juzgado:'15 ,.' '. .l

-.i-' i



lnstancia x Juzgado

f,o*, r.¡l
P¡os¡c

)t

27 t0512016

¡ ¡iaD(

DesdB F€cha : 221'll2005 Hasta : 06/022015

Juzgado:15

79

913
86

de Fallo

IA CLAUSURA
O¡/tlNlO NO REGISTRADO

EN PROCURAC¡ON
FICA IMPORTE FRANOUEO

RESO PROCU

1

1

1

I
1

Total de lnstancias generadas 26.2921

t

l aP.



Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tr¡br¡ria+E§_ Adminrst "ati vos Municipál€s de Fállas ;ñOMt .6j&,e# F

27 t05t2016

lnstanc¡a x Juzgado

D€sde Fecha | 22l11l2tos,:: .'

luzgado : 16

Hasta:06/02y2015

Codioo Nombre de Fálló Canliriari
26
01

23

CITAC¡ON CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENOO
SIN FALLO
MULTA PAGADA
ACUMULACION OE CAUSAS
PAGO ORD.10678
REBELDIA PAGAOA
OESESTIMADO
CAUSA CON DESCARGO
PRESCRIPTA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
GITACION NOTIFICAOOR
ACUMULADA PAGADA
CON FALLO
SOBRESEIDO
AMONESTADO
EN TRAMITE
IlIULTA PAGO PENDIENTE
MULTA l RA.CUOTA
NOTIFIC. NOTIFICAOOR
APELACION
MULTA 2DA.CUOTA
FALLEC¡DO
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MULTA 3RA.CUOTA
CAMBIA JUZGAOO O REPARTICION
REGRESO PROCU
PROCUR. < 200
REBELDIA A PROCURAC.
A PROCURACION
VER EXPEDIENTE
MULTA 4TA.CUOTA
N.R.-P.PBA.OAUD.
ULTIMO AVISO
PAGO/CUOTAS
CARGA INICIAL

,NO RESP.EMPLAZAMIENTO
ACUMULADA A PROCURAC.
DÉV. A REPART/JUZGAOO
coÑDoNAcroN oRD.1o473
ADMINISTRACION GENERAL
ACCION EXTINGUIDA
DEMORADO - C.C-1

NO CORRESP.A TRANSP.
MULTA PAG.PENDIENTE
DESCONOCIDO
NO NOT|FtC.NOTtFIC.
FIANZAS RES.36/03
CADUCIDAD

71.228
23.515

7.09'1

6.942
5.521
2.743
2.491
2.44?
1.474

957
738
459
JbJ
323

196
169
'154

132
85
80

38
35
't9

17

16

11

11

10

I
9
7
4
4
4

2
2
1

1

1

1

1
,|

,!

1

1

1

06
00
30

02
14

05

07
56

47

04
03
85
'15

51

16

66
910

53

86
62
46
09

54
21

99
90

999
20
48
24
o',
96
45
70
JI
73
61

59
98
29

(

];3



Desde Focha : 22111/2005 Hasta:06/022015

Juzgado:16

d€ Fallo

lnstancla x Juzgado

I¡,íPORIE FRANOUEO
EN PROCURACION

Total de lnstancias generadas

\l
27 tO512016

8,9w¡.N §4af F I
P ¿:: NAOA

-- l:: :'. -

1

1

1

s 13

28
60

1

§\

')30

GC
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¿ 

\-l

¡oMl r.. *.h A.F F 

'P RO§

t05120'16

lnstanc¡a x Juzgado

Desds Fecha : 221112005 Hssla : 06/022015

¿gado . 17

Cod bre de Fallo
CITAC¡ON CORREO

Cantidsd

€

26
01

06

00
o7
14

05
02
56

04

95
27
41

51
'16

03
52

46
53
96
24
86
85
62
bt)
45

g
90
09

996
98

103
48
36

93
910

76

25
17
't8

28
bU

PAGO VOLUNTARIO
IMPO§IB.DE COMPARENDO
REBELDIA
SIN FALLO
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGAOA
MULTA PAGADA
DESESTIMADO
PAGO ORD-10678
REB.IMPOS.DE COMPAR.
CAUSA CON DESCARGO
SOBRESEIDO
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
C¡TACION NOTIFICADOR
ARCHIVO DE CAUSA
MULTA l RA.CUOTA
APELACION
AMONESTADO
MULTA 2DA.CUOTA
MULTA PAGO PENOIENTE
REBELDIA A PROCURAC.
MULTA 3RA.CUOTA
ADMINISTRACION GENERAL
DEV. A REPART/JUZGADO
REGRESO PROCU
EN TRAMITE
PROCUR. < 200
FALLECIDO
ACCION EXTINGUIDA
N.R.-P.PBA.OAUD.
MULTA 4TA.CUOTA
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
FIANZAS RES.36/03
RECHAZAR RECURSO APELACION
ACUMULADA A PROCURAC.
CONTROL DE CALIDAD
ACUMULADA PAGADA
PASA ASESORIA

. MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
REVOCADA
SUMARIO
ALLANA.VOLUNTARIO
DOMINIO NO REGISTRADO
MULTA - FIANZA
REBELDIA PAGADA
PAGO EN PROCURACION
CERRADO

78.441
34.281
13.908

8.793
4.850
3.460
1.981
1.799
1.789
1.¡{89
1.424
1.100

604
481
475
264
245

219
191

88
79
78
36
31

31

25
24

21

20
18
18

15
10

6

4

2
,1

1

1

1

I

1

1

I
I
1

J¿zl

L,
¿,rl\-¡--l$il2.l

\;u
Municipalidad de la ciudad de Górdoba
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lnstanc¡a x Juzgado

O€sd€ Fecha : 221112005 Hasta : 06/022015

Juzgado : 17

Cod Nombre de Fallo

Tolal d€ lnstencias gen€radas

(
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Municipalidad de la ciudad de Córdoba
T¡ibunálas Adm¡ntstratvos Munictpales dB Faltas

R

R

P

512016

H*Ff r

lnstancia x Juzgado

Desdo Fecha : 221112005 Hasla I 0610212015

'rzgado:18 l

Codiqo ;- ' 
Nombre de Fallo

26
0'1

23
06
05
30
02
14

00
95
56
07
12

04

03
52
74
47

16

54
46
21

85

62
48
96
41

910
15
bb

996
24

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
DESESTIMAOO
MULTA PAGADA
PAGO ORD.10678
REBELDIA PAGADA
CAUSA CON DESCARGO
SIN FALLO
CON FALLO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
PRESCRIPTA
ACUMULACION DE CAUSAS
SOBRESEIOO
MULTA l RA.CUOTA
CITACION NOTIFICADOR
AMONESTADO
MULTA 2DA.CUOTA
CONOEN.IMPOS.COMPAR,
ACUMULADA PAGADA
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
MULTA 4TA,CUOTA
REBELDIA A PROCURAC.
N.R.-P.PBA.OAUD.
EN TRAMITE
PAGO/CUOTAS
PROCUR. < 200
ACUMULADA A PROCURAC.
ADMINISTRACION GENERAL
ARCHIVO DE CAUSA
A PROCURACION
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MULTA PAGO PENDIENTE
FALLECIDO
MODIFICA IMPORÍE FRANOUEO
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
DEV. A REPART/JUZGADO
REGRESO PROCU
ACUERDO ARCHIVO
FIANZAS RES.36/03
DEMORADO - C.C.1
REBELDIA. CUOTAS
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
LEVANT. CTAUSURA
PASA CAMARA DE APELACIONES
coNDoNACTON ORO.t0473
NO CORRESP.A TRANSP.

80.r89
30.u2
10.717
10.201
4.559
3.466
2.823
2.241
2.175
1.953
1.857
'1.530

1.193
881
739
645

482
362
323

195
1.18

110
107
80
78
AO

29
29
23
2'l
18
't5
't0

10
6
6
4
4

2
1

'I

I
1

1
,t

Í

86

70
lo

20
11
o,
97
31

58.448Total de lnstancias generadas

)3¿

@

Cant¡dad
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Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tr¡bunalas Adminisrativos Munrc¡pales de Faltas

Instancia x Juzgado

Dssde Fecha | 2211112005 Hasla i 0610212015

ruzgado:72 . ,

Codioo .,i':' llgmbre de Fallo Cantidad
26
01

30
06
14

85
95
00
27
05
47
o4

03
56

a,l

53
07
62
32
02
54

9S6
15
09
16
66

41

74

46
97
24
'18

668
48

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
MULTA PAGADA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
REBELDIA PAGAOA
ACUMULACION DE CAUSAS
EN TRAMITE
CON FALLO
SIN FALLO
CITAC¡ON NOTIFICADOR
OESESTIMADO
ACUMULADA PAGADA
SOBRESEIDO
MULTA l RA.CUOTA
AMONESTADO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA 2DA.CUOTA
N.R..P.PBA.OAUO.
MULTA 3RA.CUOTA
PRESCRIPTA
PROCUR. < 200
CAUSA CON DESCARGO
PAGO ORD.10678
MULTA 4TA.CUOTA
CAMSIA JUZGAOO O REPARTICION
MULTA PAGO PENOIENfE
A PROCURACION
APELACION
FALLECIDO
PASA CAMARA DE APELACIONES
ARCHIVO DE CAUSA
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
FIANZAS RES.36/03
REBELOIA A PROCURAC,
coNDoNACtON ORO.10473
DEV. A REPART/JUZGADO
REBELDIA PAGADA
ANULA FALLO ANTERIOR
ACUMULAOA A PROCURAC.
MODIÉICA IMPORTE CTA. CTE.
REVOCADA
REGRESO PROCU
PAGO/CUOTAS
CADUCIDAD
ACUERDO ARCHIVO
LEVANT. CLAUSURA
MULTA . F¡ANZA
INHABILITACION
NOTIFIC. NOTIFICADOR
oEc.624/G29,12-98

73.260
38.341
11.882
4.807
2.376
2.072
1.591
1.334
1.086

949
91'1

845
744
423
405

216
185
148

43
38
34
31

25

22
20
12
a,
10

7
7
5
5

4

2
2
2
1

I
1

1

1

1

I

d

86 _,i
90

82
11

17
08

88

139

:'..--:,.

+*+
üs*J\;, :,

-*="-
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Desde Fecha : 2Z'1112005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 72

lnstancia r Juzgado

IMPOS.EJECUCION
oo

POR CEDULON
PAG.PENDIENTE
CAUTELAR

Total de lnstanc¡as generadas

ROM . GRAFFI
PR A LTfRAOA

Cantidad
84
6l

94

1

1

1

1

1

f

t .:.*._.

23s

\\

osE

DES
\nc



iRADI@ Municipalidad de la c¡udad de Córdoba
Tr¡buná¡B$ Administraüvos Muñiclpal€r do Fánas RO ifi '?. G F: llrF F I

P

6

lnstancia x Juzgado

Total de lnstanclas generadas

d

€

)7b

Desd e Fecha . z:ffi -l zfu *asta : OO t O2t 20 t S.:
Juzgado :73 ..',:,,

Codioo
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Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunalas Admlnisfativos Municip¿las dB Faltas

27n512016
n:': '- lnrlanc¡a x Juzgado

D€sde Focha : 2211 1l2OQ5 Hagta : 06nA2015

Juzgado:74 '

Cod Nombro do Fallo Cantidad

01

05
06
07
14
12
30

95
56
00
04
03

85
51

41

913
02

910
52
16
74
47
59
18

996
66
53

668
78

105
20
48
21

54
34
15

124
82

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
DESESTIMADO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
MI,jLTA PAGADA
CAUSA CON DESCARGO
CON FALLO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
SIN FALLO
SOBRESEIDO
AMONESTAOO
CITACION NOTIFICADOR
EN TRAMITE
MULTA l PA,CUOTA
ARCHIVO DE CAUSA
MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
PAGO ORD.10678
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MULTA 2DA.CUOTA
APELACION
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
ACUMULADA PAGADA
NO NOTIFIC.NOTIFIC,
REBELDIA PAGADA
PAGO/CUOTAS
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
FALLECIDO
MULTA 3RA.CUOTA
ANULA FALLO ANTERIOR
INCOMPETENCIA
HACER LUGAR PARCIALMENTE
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
ACUMULADA A PROCURAC.
N.R.-P,PBA.OAUD.
DEV. A REPARÍ/JUZGADO
CITAOO POR CEDULON
MULTA 4TA.CUOTA
INTIM.-NO INSCRIPTO
MULTA PAGO PENDIENTE
DESESTIMADO (CAMARA)
ACUERDO ARCHIVO

s3.006
19.351

5.700
5.276
4.743
4.537

726
561
550
398
336
247
20s
'168

111

77
73
42
39
28

15
'15

15
13
10
o

I
6

4

1

1
,|

1
,l

,|

1

'I

1

I
1

1

3Total de lnstancias genoradas 96

)3)-

@
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Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunales Adñin¡strát¡vos Municipales dé Faltas

ROM,
PROS

6

2zfi zoosDesd6 F€cha

Juzgado : 80

Hasta : 06/0212015

lnstancla x Juzgado

Total de lnst8nc¡as g€nEradas

éq

*

¡48

Codigo "r "" Nombre de Fallo Cantidad
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30
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30
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30

LiCtr.e

33401.23
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Recibo de Haberes
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100
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ADICIOT]AI,341 DEDICACION EXCLUS. SOBRE BAS. JU'Z EA'.tAS
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ADIC.IITOTD UNIIE¡sIAAR¡O O TERC, 5 ¡ÑOS O MA.s 25I JDIV
JEFAROIII ZAC ION

S.IJ.O. E.M, CUOIA SINDTCA!

SEG1]RO OPCIONAT C.}¡'A NACIONAL DE AHORRC

SEGL.EO OPCIONA! CA¡A NACIONAL DE AHOARO -CONYUGE-

OBRA SOCIA! RETENCION 4,5X DESDE ENERO/2006 (ANAES {T)
SOBSIDIO POR SE?ELIO CAJA NACIONA! DE ATORRO

A¡IP A¡,,STES VAR¡OS

AFIP ¡MPOESTO A 1¡S GANANC¡AS

SEGURO OE V¡DA OBLIGATORIO

OBBA SOCIAL - ADICIONAL PoR ENFEiIIEDAOES C¡IASÍROFICAS
C¡JA OE JUAIIACIONES APORTES JUB¡IATORIOS PERSONAI¿S I8*.

900000

¡. r¡¡t

CA¡GO

-T'.r

2107 8 . s0

182I1. ?',i

!3! l166. 69
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1E8
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504
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540
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?00
?08
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r l4l .40
324.00
162.00

256A -70
24.04

-3668.00
1?800.30

42.56
0.50

t0212.L0

SUBfOf¡l¿S: Liqurdo 11401 .23

TATAI;ES GENER¡¿TS

57068.19 23666.96

RESPECTO A G¡NANCIAS, .'UNIO 20I5:
La Dj.r. Gral.. De Recursos l{umanos infor¡na que po! aplicacrón de 1á R.G. 3770 (AFIP), aque}los e,npleádos
que durant€ el perlodo Enero - Agosto 2013 hubleren tenido una lem¡.¡neración neosual, normaf y habituat
entre §15.000 y 525.000 se han vj.slo beneficiados con una disminución en fa lelención del ilnpueslo a

1s ganancias. c!¡yo ajuste retroactivo a Enero 2015 ccmienza a devolverse a través del cód.lqo 641, en 5

-uotas iguales y consecuCivas, desde eI sueldo del nes de Mayo 2015
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11- i l-

REFRIGERIO

ADICIOÑA! !OR. A¡¡TIG,PED4D

ADICIOIiAT'34B Oep¡CX¡q¡ ¡XC¡,US. SOARE BAS. JUEZ EALTAS

(C¡MARISTA] JUEZ, SECRET. DE .J1'¿)

s. u.o.¡,¡r-'cum¡ srNDrc¡!
o"" aoaÑ ng¡6icror ¡,st DEsDr ENERo/zooo (aNTEs 4?,

c¡¡¡ pe'ffii'¡cio¡¡¡s ApoRTEs JuBrraroRros pERsoNALEs 1Bs-

FECHA OE PA@: O6/¡ta/2Or5
:ON¡ ,A74:r7al ^ NOUBBE Y APEIL|OA t lEtAlt ADñIANA ABN
tC B@ 0tlo5 JüEZAO| NSiOE FAL7 s
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i0f,r,N en
R !

MES C¡NT RA.'IJ¡{ AP@?.

900000

DE§C.

020 6
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0E fn

^0^
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110

30

30

30

1181.60
7422.49

4A2.42

aa2

540

999

52.20
1I',].{0
469.40

SUBTmALES: Liquido 1969.51 2rio8 . si ! 6,19.0

¿iqú.ido

7969.5L 2608 .57
¡e. Itssc.

639. OTOTALES GSUER¿¿ES

RESPECTO A GANANCÍAS, JUNIO 2015I
La Di!, G!aI. De Recursos 8u,!Enos infolna q\¡e po! aplicac!ón de La R.c. 3?70 (AEIP), aquel.los eopleados
gue durante eI perioclo Ene¡o - Agosto 2013 hubieren tenido uoa renuneración mensua.l, normaf y habirual.
enLre §15.000 y §25.000 se han vislo beneficiados con una disminución en Ia retención de] impuesto a
1as ganancias. Cuyo ajusce relroactivo a Enelo 2015 comienza a devolverse a través deL código 641, en 5

cuocas iguales y consecutivas, desde eI sueLdo del mes de Mayo 2015
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ACOMPANA- SOLICITA

::¡

RO 'FiÉF 
IPR0s[c E¡XRIA LE TRAOA

i :,
Excma. Éamara:

,;i.*,, FÉLIX LóPEZ AMAYA Y JUAN MANUEL

CAFFERATA, abogados del foro de la Ciudad de Córdoba, por la participación

acordada en los presentes autos caratulados "BIRN MYRIAM ADRIANA C/

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA- Plena Jurisdicción- EXPTE,: No

2A2OL33", con domicilio const¡tu¡do en Belgrano 157, pisolo, Of.'A", de esta

ciudad de Córdoba, ante V.S. respetuosamente comparecen y dicen:

I) Que, venimos a acompañar el comprobante del pago

de los aportes al Colegio de Abogados y Caja de Jubilaciones, en

cumplimiento del decreto de fecha 09 de Junio de 2016.-

U) Asimismo, venimos a acreditar el derecho subjetivo o

el interés legítimo invocado, a tales fines acompañamos la documental

que a continuación se detalla:

a) Decreto No 853/16 de fecha 14 de abril de 2016 "
b) Recurso de Reconsideración ref. Exptei 047.770115, -'

- Dcto. EXP.01611512016, No de seguim¡ento 1787712016'

de fecha 2010412016.-'
¿

c) Decreto No 1330/16-de fecha 17 de Mayo de 2016.-'

d) Radiografía emitida por el SAC del expediente N0

2705467, el día 2310312016. Denuncia formulado por

Birn Myriam Adriana. /
e) Instancia por Juzgado emitidas con fecha 2610512016 '

del Juzgado l, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.v/

.1,{l
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'¡xpÉorr\re, 2820T33. BIR\. \fYRIr\N{ ADRTA\A C/ }IU\ICII'AI-IDAD DE CORDO]}{ . PLE\,\ JURISDICCIO\

Córdoba, 26 de julio de 2016. Por cumplimentado el decreto obrante a fs. 19. Agréguese la

boleta de aportes y documental acompañada. Requiérase a la demandada para que en el plazo

de diez días remita todas las actuaciones administrativas producidas con motivo del dictado

del Decreto Nro. 1330/16 de fecha 1710512016 y Decreto Nro. 853 de f'echa 1410412016 del

Señor Intendente de la Municipalidad de Córdoba correspondientes a la Sra. Myriam Adriana

Birn, Expte. Adm. Nro. O47O'7'7O115 s fines del art. I I C.M.C.A., bajo apercibimiento de

(!
'ó

o
o
U)
l
CE

CC

o_

a

sus arts. 17 y 18. CÚ,

BUAANF, E. OSELL,
§a, _ l§t;

--¿--=:
.¿:,

'..j.,

Expediente Nro. 2820133 - lll
r-1].

T\
\\.
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TRIBUNAL: CAMARA CONTHDMI. 2A NOM
LOCALIDAD, CORDqBA
DoM I c I Lr o rR I BU ttq2 ¿/i ; *ñfu4lzt6 - 4 pÉa

CAMARA CONT, ADMI. 2A NOM
CEDULA DE NOTIFICACION

Nro. Expediente: 2820133

E o.tftp¡o*éR¡ kiÁi t

R A-FF ,
:T T RA D/qSÉÑ6i1'q:\INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, DR, RAMÓN

JAVfER.MESTRE,
.t,},, ;.

DOI,TCILIO: MARCELO T, DE ALVEAR NO 120, CIUDAD DE CÓRDOBA

i.

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: " BIRN, MYRIA¡¡ ADRiANA C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA -

PLENA JURISDICCION " se ha dictado la siguiente resolución:

Córdoba,26 de julio de 2016.... Requiérase a la demandada para que en el plazo de

diez dias remita todas las actuaciones adminrstrativas producidas con motivo del dictado
del Decreto Nro. 1330/16 de fecha 1710512016 y Decreto Nro. 853 de fecha 1410412016

-del Señor lntendente de la Municipalidad de Córdoba correspondientes a la Sra. Myriam(,

@driana Birn, Expte. Adm

tpercibimiento de sus arts.

0470770115 a los fines de!-A( 11 C.M.C.A., bajo. . . . ':-:.,:...'\

-.t -.\ii,

. Nro.

17y18
(ú
(E
6_

Fdo

\
OSLLLA. Susana Beatnz

t.;

6

Con fecha , s¡endo las-........ horas, me constitui en el dom¡cilio ind¡cado precedentemente,
requiriendo la presencia del (los) intsresáo/s y .. ....... encontrándoie/s, proced¡ a not¡ficar lals resolución/es que
anteceden, mediante Cédula.de igual tenor que la presente, a la cual se adjuntan ...... fs. de copias, que
de¡é. ........ ........... ............t :.................
La presente notilicación- importa la ejecución de los traslados, vistas, c¡taciones u otros actos ordenados en lals
resolución/es notificaóa/s, en cuanto sea la notificación el medio idóneo para su cumpl¡miento. Doy fe.

Con ferha [t $ AG0 2016 siendo vs#'?" "'hs' me constituf en el domlcllio

i,rrlicado precedentemente, requiriendo la presencia del (lo:) interesa <lo k\V 7*1","
(.rcontrándole (s) groced¡ a notiiicar las resolucicrr:s que antecedcn' medianlc cédt¡la

l, u" iquor tcnor c!t!e la prcleni-:, a la cual se adi ,:1":":1 ""1:" " ' f 
"' 

de coP:Jt quc deié

en er domiclic irrdrcarro . ;.;;t;;;;t;;"dei'domtctllis'"quLe¡ re§!hg"";" "
i,:

La presente notlficación ¡mpcrtá eiecuciÓn ie l¡: 11";":iie:l r i'

actos ordenados en la (s) res'.,'luc¡Ún (es) noiii{icada (s} en c

el medio ldón:o para su cumplimientc'Doy fé'- =--

_----L4

íist.ii. citacil:ir€s Y {rtl rls

ua f ttc tea la noiii'iraciÓn

crglo Y' Gltctr
Notl¡ic.do(-,-)(_----'

Dq3

', ¡'i'
i-.¡i

l

-li

SECRETARIO LETRADO DE CAMARA

./--

L..'



ASESORIA LETR;ADA
Dirección de Asuntos Judicia1es

,.J

+e4,FF,
ñADA

.Por,
PSOSE

%

.&*

Córdoba, 18 de agosto de 2016

Cámara Contencioso Administrativa
Segunda Nominación
Dra. SUSANA BEATRIZ OSELLA

En mi carácater de Director de Asuntos Judiciales de la

Asesoria Letrada de la Municipalidad de Córdoba, me dirijo a Usted a los fines

de remitir el Expediente Administrativo N' 047.770115, en 267á{ fojas útiles,

dando cumplimiento con lo ordenado en autos " BIRN MYRIAM ADRIANA C/

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA. PLENA JURISDICCION - EXPEDIENTE NO

2820133", para que los mismos sean remitidos al Sr. Fiscal a los fines de la
habilitación de la via.

Asimismo solicito que, una vez resuelta la misma, las

actuaciones administrativas acompañadas sean restistituídas a la

Municipalidad de Córdoba toda vez que resulta indispensable contar con las

mismas a los fines de continuar la sustanciación del trámite (confr.art. '17 del

C.P.C.A. Ley 7182), remitiendo oportunamente copias certificadas del mismo
para la reserva en los presentes autos si así se ordenare.

Sin otro particular la saludo muy atentamente.
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2E20133 - BIRN. NTYRIANT ADRIANA c/ MUI.¡lcrp.cLIll¡D ¡e cóRDoBA - pt,trNA JURISDICCIoI\
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l|^Y1',? -

==/

{f=1q::
_ia

'áxpeotErurr,

c R.AFfii
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//DOBA. 29/0812(\16.- Resérvese el expediente administrativo N" O4-1 .71Oll5 remitido por la

demandada. Óigase al Sr. Fiscal de Cámara a los fines de Ia audiencia del art. I I del CMCA.
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Excma. Cámara

DICTAMEN N'224 - CAMARA 2da

,'BIRN MYR1AM ADRIANA C/

MUNICTPALTDAD DE CÓRDOBA-p j."

(2820133)

2. A los llnes de la habilitación de Ia instancia, habrá que resolver

en base a la exposición de la parte actora en la demanda y actuaciones administrativas

producidas. reservados en autos a fs. 88.
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o
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l
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3.1. De dichos antecedentes. surge que Ia denranda se iuterpone

pugnando un acto administrativo de una municipalidad de la Provincia; respecto del
'¡cual. 

se ha agotado el procedimiento para obtener la decisión de autoridad con facultad
,il\.._,
§parjr- r-csclrer ell últinla instancia: el que resulta denegatorio del recurso planteado.

Que dicho acto ha sido dictado en ejercicio de función

.)...1b

Se cita al Fiscal de Cámara Contenciosoadministrativa a la

audiencia que prescribe el art. 11'de la Ley n'7.182. con motivo de la demanda

contenciosoadministrativa de plena jurisdicción. puesta por MYRIAM ADRIANA

BIRN. en contra de la Municipalidad de Córdoba. lmpugna el Decreto Nro. 1330/16 del

Señor Intendente Municipal. que no hace lugar al recurso de reconsideración deducido

en contra del Decreto 853/16: que remite las actuaciones contenidas en el Expte. N"

047.77O: a la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros

de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas.

Pretende se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas y se

de.le sin ef-ecto la investigación. el sumario administrativo labrado hasta el presente y el

pase a la Comisión Evaluadora pala la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de

la Cárr.rara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos de Faltas. para el inicio del

procedirriento de remoción intentado por Ia denrandada.
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3.2. Mas es del caso que el resolutorio impugnado. carece dd.,'F

calidad de acto administrativo "definitivo". en tanto es una decisión interlocutoria se{fr
1'.

se lee al punto 1) de sus considerandos (fs. 40). Consideraciones a las que remite el Ar\:

1o.- del resolutorio (fs.43), según estipulan los Arts. 66-,71- y ss. De la Ord. 12-010.

Luego. está excluido del control jurisdiccional mediante la acción

contenciosoadministrativa que se plantea. porque no "causa estado". según la pacilica

definición doctrinaria y jurisprudencial seguida por los Tribunales del fuero. secundunt

1e.qen (Fiorini, "Qué es el contencioso?, pae. 2161217; T.S.J. in re "Quevedo c/ Pcia.".

Sent. n" 1/98 y arts lo inc. "a". y 6o de Ley 7.182). ni constituye una "causa" judicial en

sentido propio. ya que no es un asunto maduro. que solo puede tener solución en la

sentencia. Máxime en autos, en que concluye el procedimiento administrativo con una

denegatoria formal que se observa en la demanda con una apreciación doctrinaria

desarrollada en defensa del "buen nombre" y "honoi' de Ia actora: valores que exceden

de la competencia judicial y del objeto del proceso.-

4. Por ello. normas legales citadas y no satisfechos los extremos

estipulados por el art. f inc. "a" y 6'de la Ley n' 7.182. es de la opinión del suscripkr

que la presente causa no integra la competencia del Tribunal en los términos del art. 1l'

de la Ley de Rito, por inadmisibilidad objetiva de la demanda. De compartirla. deberá

resolverlo mediante decreto fundado.

Así dictamino.
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,DOBA. 14109/2O16. Y VISTA: demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción

interpuesta por Myriam Adriana Bim en contra de la Municipalidad de Córdoba. impugnando

el Decreto n.'1330/16 del Sr. Intendente Municipal que denegó el recurso de reconsideracitin

y planteo de nulidad deducidos en contra del Decreto n." 853/16 que remitía las actuacioncs

contenidas en el Expte. n." O41 .110115 a la Comisión Evaluadora para Ia Remoción de Jueces

de Faltas v Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales 
. 

Adm in istrat ivos

Municipales de Faltas. Pretende que se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas y

que se deje sin efecto la investigación. el sumario administrativo labrado en el presentc y el

pase a la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la

Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de F'altas para el

inicio del procedimiento de remoción intentado por la demandada. Y CONSIDERANDO: I .-

Que la demanda se interpone impugnando un acto administrativo de una municipalidad de la

Provincia: respecto del cual. se ha agotado el procedimiento para obtener Ia decisión de

autoridad con facultad para resolver en última instancial el que resulta denegatorio del recurso

planteado. 2.- Que dicho acto ha sido dictado en ejercicio de función administrativa. 3.- Que

tal como lo señala el Sr. Fiscal de Cámara (Dict. N" 224, fs. 89 y vta.): "el resolutorio

impugnado. carece de la calidad de acto administrativo'definitivo'. en tanto es una decisi(rt.t

interlocutoria según se lee al punto I ) de sus considerandos (fs. 40). Consideraciones a las que
,ñ'-.

í§lhite el An. 1".- del resolutorio (fs.43). según estipulan los Arts.66-,71- y ss. de la Ord. l2-,F

0$J.'Luego, está excluido del control jurisdiccional mediante la acción
t;

c&i+enc iosoadm in istrat iv a que se plantea. porque no "causa estado". según la pacifica
X
-its-ünición doctrinaria y jurisprudencial seguida por los Tribunales del fuero, scc'unclum lagent

(Fiorini. "Qué es el contencioso?, pag.2161217: T.S.J. in re "Quevedo c/ Pcia.". Sent. no l/98
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y arts I 
o inc. "a". y 6' de Ley 7.1 82), ni constituye una "causa" judicial en sentido propio. ya 

..

que no es un asunto maduro, que solo puede tener solución en la sentencia. Máxime en autos.

en que concluye el procedimiento administrativo con una denegatoria formal que se observa

en la demanda con una apreciación doctrinaria desarrollada en defensa del "buen nombrc'¡'

"honol" de la actora: valores que exceden de la competencia judicial y del objeto del

proceso." Por ello, lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara y lo dispuesto por los artículos

I inc. "a" y 6 del CMCA: DECLÁRASE: l¡ Que la presenre causa no integra la competencia

dcl Tribunal. ll) Emplácese a la actora y a sus letrados patrocinantes para que en el término de

72 hs. cumplimenten los aportes de la Leyes 6468 y 5805. bajo apercibimiento de sus arts. 32

y 35 respectivamente. Notifíquese de oficio.-

Ez GAVIEB. Humberto Rodolfo
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PLENA JURISDICCION

Juzgado:

Fecha de la Cédula:

Deslinatario/s:

Tipo de Operación:

Usuario:

CAMARA CONT. AOMI. 2A NOM

20/092016 1 1 :52:19 a.m.

CAFERATA, JUAN MANUEL (Matrícula l-34404)
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/ /D]BA, L4/09/20L6. Y VISTA: demanda conEencioso administraEiva de
plena jurisdiccíón interpuesta por Myriam Adriana Birn en contra de fa
Municipalidad de Córdoba, impugnando el Decreto E.! 1330/16 del Sr.
InLendente Municipal gue denegó eI recurso de reconsideración y planteo
de nulidad deducidos en conEra del Decreto n.s 853/16 que remitía las
actuaciones contenidas en e1 ExpEe. n,e 047.770/L5 a Ia Comisión
Evaluadora para la Remoción de ,Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara

de ¡-petaciones de los Tribunales Admini s t.rat ivos Municipales de Faltas.:'
Pretend.e que se declare la nulídad de 1as resoluciones imprqnadas y q/e
se ceje sin efecto 1a invesEi-gación, el sumario administrativo labr{ho
en eI presente y el pase a la Comisión Evaluadot:a para Ia Remoción he
iueces de Faltas y Miembros de 1a Cámara de Apelaciones de fos
Tribunales Admini s traL j-vos Municipafes de Faltas para e1 inicio de]
;:ccedimiento de remoción intentado por Ia demandada. Y CONSIDERANDO:

-.- Que Ia demanda se interpone ímpugnando un act,o adminj-strativo de

:ra municipalidad de Ia Provincia; respecto del cua1, se ha agotado e1

p:ocedimienEo para obtener Ia decisión de autoridad con facultad para
resolver en última instancia; el que resulta denegatorio de1 recurso
planteado. 2.- Que dicho acLo ha sido dicEado en ejercicio de función
administ.rativa. 3.- Que tal como Io señala el Sr. Fiscat de Cámara
(Dict. N'q224, fs. 89 y vta.): "el resoluEorio impugnado, carece de Ia
calidad de acto administrat.ivo 'definiEivo', en tanto es una decisión
inEerlocutoria según se lee al punto 1) de sus considerandos (fs. 40).
Consideraciones a fas que remite eI Art. 1c.- de1 resolutorio (ts.43),
según estipufan 1os Arts. 66-,'71- y ss. de l-a Ord, 12-010. Luego, está
exc luido del control jurisdiccional mediante 1a acción
cont.enciosoadministrativa que se plantea, porque no "causa estado",
según }a pacifica definición doctrinaria y jurisprudencial seg¡rida por
los Tribunales del fuero, secundum -leErem (Fiorini, "Qué es el-

contencioso? , pag. 216/217; T.S.J. in re "Quevedo c/ Pcia.", Sent.. no

L/98 y arts 10 inc. "a", y 60 de Ley ?.182), ni constiEuye una ocausa"

judicial en sentioo propio, ya que no es un asunLo maduro, que solo
puede t.ener solución en l-a sentencia. Máxime en autos, en que concfuye
el procedimien!o administrativo con una denegatoria formal que se

observa en 1a demanda con una apreciación doctrinaria desarrollada gn

defensa del "buen nombre" y "honor" de la actora; valores que exceden

de Ia conpeEencia judicial y del objeto def proceso. " Por ello, l-o

dictaminado por e1 Sr. Fiscal de Cámara y lo dispuesto por los
artículos l- inc. "a" y 6 de} CMCA: DECLÁRASE; I) Que la presenEe causa

no integra la competencia del TribunaL. Ir) Emplácese a la acLora y a

sus letrados patrocinantes para que en el término de 72 hs.I

I



,, i..

GGAFFI
PR a ¿f rE^or

c rr]amlentocumpfimenten,)1gs aporqeF de 1a Leyes
. / t'/h /' ///tlt"/t//de sus ar|Ls. 22 y 35 respectivamente.

6468 y 5805, bajo
Notifíquese de of

r
c10. -

Fdlo

ffix
SANCHEZ GAVIER,

Humberto Rodol fo
VOCAL DE CAMARA

GRAFFI, Romina
Fd.OLd

PROSECRETARIO

LETRADO

q.

'a
L=
o
a

=o
(E

0-

(

/(r
f

t,:

.r.Jq

1]-

'4,:¿:



"':.I ...".)-'
, :.. ,

,I



- Tipo de Juicio

1\7

Ni0. 2820'133

Otros Capital e lnterior
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Juzgado:

Fecha de la Cédula

Destinatario/s:

Tipo de Operación:

Usuario:

BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ M

PLENA JUR¡SDICCION

CAMARA CONT. ADMI. 2A NOM

20/09/2016 11 :52:19 a.m.

LOPEZ AMAYA, FELIX ANTONIO (Matrícula 1-21683)
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DE EMISIÓN DE CÉDULA ELECTRÓNICA



/ /DOBA, 14/09/20L6. Y VISTA: demanda contencioso admini-strativa de
plena jurisdicción i-nterpuesta por Myriam Adri,ana Birn en contra de Ia
l¿unicipalidad de Córdoba, impugnando el Decreto n.e 1330/16 de1 Sr.
Intendente Municipal gue denegó el recurso de reconsideración y pfanteo
de nulidad deducidos en contra del- Decreto a.e 853/16 que remitía las
actuaciones contenidas en e1 Expte. n.e 047.'71A/L5 a Ia Comisión
Evaluadora para fa Remoción de ,fueces de Faltas y Miembros de 1a Cámara

de Apelaciones de Los Tribunales Adminiscrativos Municipales de Faltas.
Pretende que se decfare }a nulidad de las resofuciones impugnadas y que

se deje sin efecto la invest.igación, e1 sumario administrativo labrado
en el presente y el pase a la Comisión Eval-uadora para Ia Remoción de

Jueces de Faltas y Miembros de 1a Cámara de Apelaciones de fos
Tribunafes AdninistraEivos Tlunicipafes de 'Faltas para el inicio del
procedimiento de remoción intentado por 1a demandada. Y CONSIDERANDO:

1.- Que Ia demanda se inEerpone impugnando un acto administrativo de
una municipalidad de la Provincia; respecEo del cual, se ha agotado el
pr:cedimiento para obtener la decisrón de autoridad con f acult.ad para
resoLver en ú1tima instancia; e1 que resulEa denegatorío del- recurso
planteado. 2.- Que dicho acLo ha sido dictado en ejercicio de función
administraEiva. 3.- Oue Ea1 como 1o señala el- Sr. Fiscal de Cámara
(Dict. Ne 224, fs. 89 y vta.): "e1 resolutorio impugnado, carece de 1a

calidad de acto admi.nistrativo 'definitivo', en Eanto es una decisión
interlocutoria según se lee al punto 1) de sus considerandos (fs. 40).
Consideraciones a 1as que remit.e e1 Art. 1r.- del resofutorio (fs.43),
según estipulan los ArEs. 66-, '11- y ss. de la Ord. L2-0L0. Luego, está
excluid.o del control jurisdiccional medianEe ]a acción
contenciosoadministrativa que se plantea, porque no "causa estado",
según 1a pacifica definición doctrinaria y jurisprudencial seguida por
Ios Tribunales deI fuero, secundum Tegem (Fiorini, "Qué es el
contencioso? , pag. 216/217; T.S.J. in re "Quevedo c/ Pcia.", Sent. no

L/98 y arts l-o inc. "a", y 60 de Ley 7.182), ni constituye una "causa"
judicial en sentido propio, ya que no es un asunt.o maduro, que solo
puede tener solución en la sentencia. Máxime en autos, en que concluye

e1 procedimiento ad-ministrativo con una denegatoria formaf que se

observa en 1a demanda con una apreciación doctrinaria desarrollada en

defensa del "buen nombre" y "honor" de l-a actora; valores que exceden

de la competencia judicial y del objeto de1 proceso' " Por e1lo, 10

d.ictaminado por e1 Sr. Fiscal de Cámara y Io dispuesto por l-os

artículos 1inc. "a" y 6 del CMCA: DECLATTASE: r) Que Ia presente causa

no integra la competencia de1 Tribunal. II) Emplácese a la actora y a

sus letrados patrocinantes para que en el término de 72 hs'
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INTERPONE RECUR SO DE REPOSICION

*otvtt .,,;É :. i ,

PBO§ EC8 AáII IET RADA

RIAM ADRIANA BIRN, por la participación que tengo acordada en

os caratulados "BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ MUNICIPALIDAD DE

c oBA - PLENA JURISDICCIÓN - EXPTE. N" 2820133", ratificando el

domicilio constituido en calle Belgrano 157, ler. Piso, Of. "A', de la ciudad de

Córdoba, ante V.S. comparezco y digo

I.. OBJETO.

Que vengo en tiempo y forma, en los términos del art. 11 delaley7182,

a interponer recurso de reposición en contra del proveido de fecha 14 de

septiembre de 2016, dictado en estos autos, en cuanto prescribe: "Córdoba

1410912016. Y VISTA: demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción interpuesta por Myriam Adriana Birn en contra de la Municipalidad

de Córdoba, impugnando el Decreto n.o 1330/16 del Sr. lntendente Municipal

que denegó el recurso de reconsiderac¡ón y planteo de nulidad deducidos en

contra del Decreto n.o 853/16 que remitía las actuaciones contenidas en el

Expte n.o 047.770115 a la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas. Pretende que se declare la nulidad de

las resoluciones impugnadas y que se deje sin efecto la investigación, el

surraris administrativo labrado en el presente y el pase a la Comisión,,,:,.

EvaluadOra'tpara la Remoción de Jueces de Faltas y Mrembros de la Cámara

de Afelacioñes de los Tribunales Adm¡nistrativos Municipales de Faltas para el

inicio-"del procedimiento de remoc¡ón intentado por la demandada. y
CON§IDERANDO: 1.- Que la demanda se interpone impugnando un acto

-:::---
administrativo de una municipalidad de la provincia; respecto det cual, se ha

agotado el procedimiento para obtener la decisión de autoridad con facultad

para resolver en última instancra; el que resulta denegatorio del recurso
planteado. 2.- Que dicho acto ha sido dictado en ejercicio de función

administrativa. 3.- Que tal como lo señala el sr. Fiscal de cámara (Dict. No 224,

i
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Excma. Cámara.
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fs, 89 y vta.): "el resolutorio impugnado, carece de la calidad de acto

admin¡strativo 'definitivo', en tanto es una decisión interlocutoria según se lee

al punto 1) de sus considerandos (fs.40). Consideraciones a las que rem¡te el

Art. 1o.- del resolutorio (fs.43), según estipulan los Arts. 66-, 71- y ss. de la Ord.

12-010. Luego, está excluido del control jurisdiccional mediante la acción

contenciosoadministrativa que se plantea, porque no "causa estado", según la.

pacifica definición doctrinaria y jurisprudencial seguida por los Tribunales del

fuero, secundum legem (Fiorini, "Qué es el contencioso?, pag. 2161217: f .S.J.

in re "Quevedo c/ Pcia.", Sent. n' 1/98 y arts l' inc. "a", y 6' de Ley 7.182), ni

constituye una "causa" judicial en sentido propio, ya que no es un asunto

maduro, que solo puede tener solución en la sentencia. Máxime en autos, en

que concluye el procedimiento adminiskativo con una denegatoria formal que

se observa en la demanda con una apreciación doctrinaria desarrollada en

defensa del "buen nombre'' y "honor" de ta actora; valores que exceden.de la

competencia judicial y del objeto del proceso." Por ello, lo dictaminado por el

Sr. Fiscal de Cámara y lo dlspuesto por los artículos 1 inc. "a" y 6 del CMCA:

DECLÁRASE: l) Que la presente causa no integra la competencia del Tribunal.

ll) Emplácese a la actora y a sus letrados patrocinantes para que en el término

de 72 hs. cumplimenten los aportes de la Leyes 6468 y 5805, bajo

apercibimiento de sus arts. 22 y 35 respectivamente. NotifÍquese de oficio.

Fdo.: SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo, VOCAL DE CAMARA - GRAFFI,

Romina Paola, PROSECRETARIO LETRADO", a los fines de que el Tribunal

que dictó esta providencia, la revoque por contrario imperio y admita la

demanda contencioso administrativa ¡nterpuesta, por las razones de hecho y de

derecho que a continuación expongo.

II - FUNDAMENTOS

Que conforme se desprende del proveído impugnado, surge que esta

Excma. Cámara no ha admitido la presente demanda contencioso

administrativa, por considerar que la misma se interpone en contra de un acto

interlocutorio y no en relac¡ón a uno definitivo, lo que trasluce una interpretación

excesivamente formalista de las normas invocadas, que se encuentra a

contramano del principio "in dubio pro administrado".



i\ 4

Que si bien, por via de regla, e¡ carácter definitivo de un .4lqr,,

administrativo se determ¡na tomando como parámetro a la resotución tllod

formalmente debe poner fin a la cuestión principal del procedimiento de que se

trata, este enfoque a veces resulta insuficiente. De alli que tanto en la

conceotualización, como en la identificación efectiva de la resolución

a&i.lihrat¡u" enjuiciable, corresponda atenerse de modo primordial a las._ \.
copsecúgriqias que en cada caso ella provoca en la esfera jurídica del

aei$iña1algjo afectado

Asiy_i a los efectos de calificar a los actos adm¡nistrativos como
.&'

irn$ffintes, debemos situarnos desde la perspectiva del interesado. Por ello,

tanto más relevante que la posición que el acto ocupe en el proced¡miento, es

la apt¡tud que posea para generar determinadas consecuencias jurídicas para

el particular (SORIA, Daniel, Los actos administrativos de trámite equiparable a

definit¡vos y su impugnab¡lidad judicial, LL 1990-C, pá9. 945).

Que, en casos como el de autos, bajo la apariencia de actos

interlocutorios, los funcionarios emiten providencias lesivas, auténticas

decisiones, que conmueven la esfera juridica del interesado. Actos que, a

despecho incluso de sus formas, provocan consecuencias análogas a las que

normalmente se desprenden de las resoluciones propiamente tales.

Así, se ha entendido que, siempre que mediante una determ¡nada

actuación administrativa se opere la creación, alteración o extinción de

situaciones juridicas (no rncidentales), la aparente condición instrumental que

aquélla pudiera revestir, no será obstáculo a la admisibilidad de las vias

proge§?lg: de impugnación (SORIA, ob. cit.)
-!- gn -é.t" sentido, se han reputado actos equiparables no sólo a las

proy{dencias que crean un obstáculo para la continuidad de las tramitaciones,
6I

sindlambién a las suspensiones d¡spuestas con una función previa o cautelar.

Así,-se ha sostenido que "la vía procesal administrativa es procedente para

cue§ionar la validez de actos suspensivos dispuestos con una función

preventiva o cautelar, cuando causan un agravio de imposible, insuficiente o

tardía reparación ulterior. El criterio del agravio irreparable, vigente en el orden
procesal común, asÍ como el antes referido de la indefensión, han de servir de
guÍa para interpretar y resolver los conflictos en la práctica que produce la

emisión de los actos indicados ,,.(SORIA, 
ob. cit.)

iir ¡l iÁ LET fA 0A
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La perspectiva en que cabe situarse, en este tema como en tantos otros,

recibe la influencia de los modernos criterios antiformal¡stas consagrados en la

materia . --p. ej. el "favor actionis"-. De tal suerte, frente a una concreta

impugnación, en caso de duda sobre su carácter instrumental, resolutorio (o

equiparable) del acto sometido a enjuiciamiento, ha de estarse a favor de la

solución que permita viabilizar la pretensión deducida en relación a d¡cho acto

Que en este caso, el carácter institucional y público, me colocan en una

situación concreta y directa de afectacrón a mis derechos subjetivos, carrera

administrativa, derecho a la estabilidad del empleado público, derecho a la

estabilidad de los jueces, derecho a la remuneración, derecho al honor e -..

imagen como profesional abogada.

Que en este caso, debe repararse en la particular afrenta a la imagen,

honor y a la honra, como abogada, funcionaria y mujer, que importa el env¡o

del sumario a la Comisión ilegítimamente conformada, con las consecuencias

irreparables que dicha situacrón conlleva para mi reputación y buen nombre,

que ya se han visto mancillados frente a los ojos de la sociedad, dado que el

caso ya ha tenido repercusión en los medios de comunicación, habiendo salido

incluso en la Sección "A" del Diario "La Voz del lnterior" correspondiente a los

dias lunes 11 de abril y martes 12 de abril del corriente año y que se me imputa

algo tan agraviante como la mora en el dictado de ls resoluciones, lo que sin

lugar a dudas constituye en este caso una particular persecución en mi contra.

Para ello, V.E., que también conoce los avatares de la Justicia, pues

partic¡pa de ella, debe tener presente que se me imputa la mora en la

resolución de aproximadamente 1300 causas, cuando, conforme a la prueba

que la Municipalidad me impidió diligenciar, resulta que, desde m¡ ingreso a

los Tribunales Administrativos de Faltas, han tramitado en mi Juzgado

más de 200.0009ausas.

Se me impidió probar que el total de causas comunes no resueltas entre

todos los juzgados asc¡ende a la cantidad de 607.800 causas que se

reflejan en el sistema con la instancia "citación correo", causas no

resueltas con las correspondientes sentencias en rebeldía en su 90%'

Se me impidió probar que, entre todos los Juzgados Administrativos de

Faltas, el Juzgado No B que estaba a mi cargo era el mejoer ubicado en la

{
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productividad sobre 't9 en cant¡dad de instancias por Juzgado, con un

totál de 289.729 ¡nstancias generadas desde mi ingreso en el año 2005.

Esto es, repare V.E que si el proceso seg uido en mi contra rfilfifx Rllf F I
f ¡Ge tE;n^0^

tratara de una persecución política sino del ejercicio de un verdadero "control

exhaustivo de gestlón y eficiencia", conforme aduce la Municipalidad de

CtldO,oba,gn la nota publicada en la página 5 de la Sección "A" det Diario La Voz

d$-lnterior de fecha 11 de abril de 2016, l7 de los 19 Jueces deberian haber

siiló sumáriados, pues todos ellos tienen menos instancias tramitadas

que-quiÉú suscribe. La falta de sumarios semejantes, me exime de cualquier

- 
t:l'::'

c@dlitário al respecto

Que de lo expuesto, teniendo en cuenta la arbitrariedad de la tramitación

del sumario y la particular consecuencia que del acto administrativo se produce

respecto de mi persona, se desprende que el que se impugna no es un acto

preparatorio sino que es definitivo, pues afecta mis derechos personalismos al

honor, a la imagen, a la carrera administrativa, derecho a la estabilidad del

empleado público (art. 1a bis Ql{ y Art. 23.'13 CCba). el derecho a la estabilidad
.l 6|1 tc2(L'a )

de los jueces,/déécho a la rémuneración, derecho al honor e imagen como

profesional abogada, derecho a la protección del trabajo en sus diversas

formas (Art 14 bis CN y Art. 23. Cba.) y el derecho a la remuneración, lo que se

hubiere evitado si se hubiere producido la prueba propuesta por esta parte y

que fuera denegada en el sumario, encontrándose afectado mi derecho de

defensa (art. 18 CN y arts. 39,40 y 41 CCba).

Que en el caso de autos, la verdadera afectación del interés público

existiria si se me sometiera a juicio destituitor¡o, cuando fui la primera en el

Orden dé mérito del Concurso para Juez Administrativo de Faltas, no tenqo ni

un+ sola denuncia de los contribuyentes y soy una funcionaria honesta,

ad§más de ser la que primera mayor producción tengo en instancias generales

conforme al sistema informático y al informe que obra en el ClpE 289.729,

de$e el año 2005.

Que ofende a la justicia la falta de habilitación de la vía administrativa en

estas hipótesis, en la que no pueden colocarse hueros formalismos como vallas

al derecho del adm¡nistrado a obtener un pronunciamiento judicial que lo
ampare en la tutela de los derechos subjetivos, especialmente cuando se
denuncian conductas de una índore tar que comprometen la responsabilidad

(
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penal de los funcionarios de la administración pública. como ocurre en este

caso, en el que he presentado la denuncia penal correspond iente.

Que en este caso, debe repararse en la particular afrenta a mis derechos

const¡tucionales y honor y honra que importa el envio del sumario a la

Comrsión ilegítimamente conformada, con las consecuencias rrreparables que

dicha situación conlleva para mi reputación y buen nombre, y a mi carrera y

derechos subjetivos, que ya se han visto manc¡llados frente a los ojos de la

sociedad, dado que el caso ya ha tenido repercus¡ón en los medios de

comunicación, habiendo salido incluso en la Sección "A" del Diario "La Voz del

lnterior" correspondiente a los dias lunes '1 1 de abr¡l y martes '12 de abril del

corriente año y que se me imputa algo tan agraviante como la mora en el

dictado de las resoluciones, lo que sin lugar a dudas constituye en este caso

una particular persecución en m¡ contra.

Para ello, V.E., que también conoce los avatares de la Justicia, pues

participa de ella, debe tener presente que se me imputa la mora en la

resolución de aproximadamente 1300 causas, cuando, conforme a la prueba

que la Municipalidad me impidió diligenciar, resulta que, desde mi ingreso a

los Tribunales Administrativos de Faltas, han tramitado en mi Juzgado

más de 200.000 causas y sólo se han acreditado unarevisión de 166

causas a fallo y en trámite solo 312 causas.

Se me impidió probar que el total de causas comunes no resueltas entre

todos los juzgados asciende a la cantidad de 607.800 causas que se

reflejan en el sistema con la instancia "citación correo", causas no

resueltas con las correspondientes sentencias en rebeldia en su 90%.

Se me impidió probar que, entre todos los Juzgados Administrativos de

Faltas, el Juzgado No 8 que estaba a mi cargo era el No I sobre 19 en

cantidad de instancias por Juzgado, con un total de 289.729 instancias

generadas desde mi ingreso en el año 2005.

Esto es, repare V.E., que si el proceso seguido en mi contra no se

tratara de una persecución política sino del ejercicio de un verdadero "control

exhaustivo de gestión y eficiencia", conforme aduce la Municipalidad de

Córdoba en la nota publicada en la página 5 de la SecciÓn "A" del Diario La Voz

del lnterior de fecha 11 de abril de 2016, 17 de los 19 Jueces deberían haber

sido sumariados, pues todos ellos tienen menos instancias tramitadas

I
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cualquier comentario al respecto

t;

$oM: ',e S:AAF I, IATRADA
Que de lo expuesto, teniendo en cuenta la arbitrariedad de la trami

del sumario y la particular consecuencia que del acto administrativo se produce

respecto de mi persona y de m¡s derechos sub.,etivos , se desprende que el que

no es un acto preparatorio sino que es definit¡vo, pues afecta m¡s

estabilidad y personalísim

prueba..

adm¡n¡strat¡va, lo que se h

puesta por esta parte y

os al honor, a la imagen, a la ¡ntimidad y

ubiere evitado s¡ se hub¡ere producido la

que fuera denegada en el sumario,

en ndose afectado mi derecho de defensa

Que en el caso de autos, la verdadera afectación del interés público

existiría si se me sometiera a ¡uicio destitu¡torio, cuando fui la primera en el

Orden de mérito del Concurso para Juez Administrativo de Faltas, no tengo ni

una sola denuncia de los contribuyentes y soy una funcionaria honesta,

además de ser la que tercera mayor producción tengo en instancias generales

conforme al sistema informático y al informe que obra en el CIPE 289.729,

desde el año 2005.

Que ofende a la justicia, al principio de la tutela judicial efectiva (art. 25

de la CADH, en función del Art. 75 inc. 22 de la CN), e ¡mpide el acceso a la

jurisdicción, la falta de habilitación de la vía administrativa en estas hipótesis,

en la que no pueden colocarse hueros formalismos como vallas al derecho del

administrado a obtener un pronunciamiento .judicial que lo ampare en la tutela

de los derechos subjetivos, espec¡almente cuando se denuncian conductas de

una índole tal que comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios de

la administración pública, como ocurre en este caso, en el que he presentado la

!q.nuncia penal correspond iente.

gye, de esta forma, la justicia permitiría al poder Ejecut¡vo Municipal
i.. 't '

tener actuaciones inimpugnables, en las que podria concretar las peores

afrentas o inequidades, que revisten claramente la calidad de irreparables. Ante

tamaños déficits y contradicciones en el sumario administrativo, la elevación del

mismo a la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y
Miembros de la cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos
Municipales de Faltas me vuelve a colocar en el centro de atención pública y
mediática, generando sobre mi persona una farsa imagen de responsabiridad,

).\J

que quien suscribe. La fatta de sumarios semejantes, me exime de

§lá "r,o,,



que compromete irremediable e irreparablemente mi nombre y honor, y que no

podrá ser salvada ni siquiera aunque se rechace mi remoción.

¿Puede la Justicia permanecer impasible ante tamaña violación de mis

derechos realizadas en el sumario administrativo? Lo que corresponde es que

el Poder Judicial ejeza su función de control sobre la legalidad de dicho

sumario, antes de que la elevación del mismo a la Comisión consume el daño

irreparable que se me está ocasionando.

La situación invocada me provoca un agravio irreparable, lo que,,,es un

criterio vigente en el orden procesal común, así como el antes referido de la

indefensión, que debe servir de guía para interpretar y resolver los conflictos en

la práctica que produce la emisión de los actos indicados, habilitando en

consecuencia la vía contencioso administrativa.

RESERVA DEL CASO FEDERAL

. 8 - INCONSTITUCIONALIDAD YCASO FEDERAL

Que de no hacerse lugar a lo solicitado quedarían afectados deiechos y

garantías de raigambre constitucional como el derecho de acceder a la

jurisdicción, derecho de defensa y la garantia del debido proceso legal (Arts. 18

y 33 C.N, 39, 40 y 4'l C. Cba y arl. 25 CADH en funcion del art 75 inciso 22

C.N); el derecho a la estabilidad y a la carrera admin¡strativa ( an M bis C.N y

an23.13 C.Cba); el derecho de propiedad (Art. 14 y 17 C.N.); el derecho de

igualdad ante la Ley (arts. 16 C.N. y 19.3 C. Cba.), el principio de legalidad (Art.

19 C.N.), el de supremacía de la Constitución (Art. 30 y 31 C.N.), por lo que

dejo planteada la inconstitucionalidad y hago reserva del recurso extraordinario

del Art. 14 de la ley 48.

PETITUM

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

a) Tenga por interpuesto recurso de reposición en contra del

proveído de fecha 14 de septiembre de 2016.

b) Haga lugar al mismo, y admita la demanda 
/bontencioso

administrativa de plena jurisdicción iniciada.

c) Tenga presente la reserva del caso federal.

i

d) Costas en caso de oposición.

0--.-- '
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A.26ll0l2ol6.- Del recurso de reposición interpuesto. traslado al Sr. Fiscal de

a. en los términos del art.359 del CPCC y art. 1l del CMCA. Notifíquese de

oficio.
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MOLINA. Andrea

PROSECRETAB LETRADO
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CAMARA CONT. ADMI. 2A NOIü

CEDULA DE NOTIFICACION
Nro. Exped¡ente; 2820'1 33

TRIBUNAL: CAMARA coNIrADMl. 2A NoM
LOCALIDAD: CORDOBA -"
DON.4lClLlO TRIBUNI+t : \. M. Bas 2441246 - 4 prso

. / t,./. /.. ///. //t.ttt

SEÑOR/A: FISCAL DE CA¡/IARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DOCTOR
RODOLFO SILVESTROI

.o€Itffofq A

:j \-,'\

i:'- ,

se tra6e

P?+Elt-A

ñ N fl
DA

RTURO M. BAS 244 PRIMER SUBSUELO

:'

á Ud. que en los autos caratulados: " BIRN, MYRIAN4 ADRIANA C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA -

CCION " se ha dictado la sigu¡ente resolución

tDoBA,26t1ot2o16-Del recurso de reposición interpuesto, traslado al Sr. Fiscal de

Cámara, en los términos del art. 359 del CPCC y art. 11 del CMCA.-Noti fíquese

d
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o
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o. CG"*"'i-

MOLINA, Andrea Gabriela
PROSECRETARIO LETRADO

gUS,q.lA gffi

Con fecha ..........:r.r:;:::::. ........, siendo las .. horas, me constitui en el domicilio ind¡cado precedentemente,
requir¡endo la presenc¡a del (los) ¡nteresado/s y............. encontrándole/s, procedí a notificar lals resoluc¡ón/es
anteceden, mediante Cédula de igual tenor que la presente, a la cual se adjuntan ...... fs. de copias,
dejé........................
La presente notificac¡ón importa la ejecución de los traslados, vistas, citac¡ones u olros actos ordenados en
resolución/es notificada/s, en cuanto sea la notif¡cación el med¡o idóneo para su cumpl¡miento. Ooy fe.

que
que
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DIC AMEN N" 313 - CAMARA 2da

'BIRN MYRIAM ADRIANA c/

MUNICiPALIDAD DE CBA.- p.i." (2820133)

EI Fiscal de Cán.rara Contenciosoadministra-tiva. en estos autos

caTatulados ''BIRN MYRIAM ADRIAN c/ NIUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA''

(2820133). comparece y dice:

l. Que en tiempo y fbrnra. como Io acredita con la cédula de

notillcación que acompaña. viene a evacuar el lraslado conlérido en autos con motivo

del recurso de reposición puesto por la actora. para que V.E. revoque por contrario

imperio el proveido del Tribunal de fecha l4 de Septientbre de 2016. en cuanto declara:

"Quc la presente causa no integra Ia conrpetencia del 
-l ribunal " (f.s. 90 vta.).

2. Desde el punto de vista fbrmal. el remedio impugnativo

planteado. resulta adr¡isible pues satisláce los extremos subjetivos. objetivos ,v de

temporaneidad que estipula Ia ley de la materia para su admisiór.r (ar1s. 41',42" y I l" de

lu Lcv N' 7.1 8l r.

i r:\. 3. En lo sustancial. ninguno de los argumentos expuestos por el

inrptignante en su recurso. desvirtúa la legitimidad de la resolución que lo agravia. Esa

resolución. perl'ectamente fundada en los hechos de la causa y el derecho aplicable.
jrr'

aparece como la decisión lógica y legal que exige el art. 155 de la constitución de Ia

Provinc i¡. Dor, ¡azones

3.1. Es jurisprudencia pacífica de los Tribunales del Fuero. que

u, acto administrativo para que sea revisable en esta sede. debe ,,causar estado"

(1'.S..1.. Senl. N" l/98 y N. 59/99. enrre otras).

En doctrina. quiere decir que reúne las calidades de
"delinitivo" (por resultar finar o conclusivo de un determinado procedimiento. e'
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oposición a "interlocutorio"). "ultimo (por no dar lugar a ulterior recurso en sede

administrativa). "denegatorio" del derecho o interés reclamado o recurso planteado. ¡,

que no haya devenido "firme". por lalta de oportuna impugnación en sede

adminislrativa o del ejercicio de la acción contencioso administrativa pertinente

(Ganido Falla F.. "Tratado de Derecho Administrativo". vol. III. pág. 66: Fiorini.

Bartolomé" "Qué es el contencioso. pág.2161217\.

3.2 .lustamente. la ausencia de la prinrera de las notas señaladas.

ha sido el déficit apuntado por V.E. en el resolutorio impugnado.

Es que no puede ser considerado "detlnitivo". el acto

administrativo impugnado. En él la Administración se limitó a remitir las

acluaciones contenidas en el Expte. 047.770 a la Comisión Evaluadora para la

Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los.

Tribunales Administrativos de Faltas.

Decisión incidental o "interlocutoria", que de ninguna manera

suspende. interrumpe o hace imposible la continuación del procedimienlo

administrativo en curso.

Al respecto se ha dicho: "para que el acto administrativo cause

estado o, lo que es lo mismo. constituya decisión. se requiere...que decida directa o

indireclamenfe el lbndo del asunto o haga imposible o suspenda su continuación"

(Vivancos. Eduardo: "Las causas de inadmisibilidad del recurso

contenciosoadninistrativo)": pág.'160: Ed. Bosch: Barcelona 19ó3: en el mismo

selltido Garrido Falla. opus cit.. pág. 68).

Y no sólo. no es recurrible en sede administrativa (arts. 77 )' 78

Ley 6658) sino que no puede ser traido a la jurisdicción. pues el agravio que causaría

es sólo "eventual" y la controversia expuesta. puede encontrar su solución en sede

administrativa con la resolución que recaiga en el sumario. de modo que no existe un

"caso judicia[" actual.

3.3 Descarto desde ya. toda aplicación del principio "in dubbio pro

actione". Es que en el resolutorio sub lite. no hay circunstancias fácticas que melezcan

€
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mayQr esclarecimiento o prueba alguna que las ilustren. No hay, ni invoca la parte una

:l .l si-iuación dc hcclio de la que pueda predicarse esa calidad de conocimiento. Y esta.

res-dra presupuesto necesario para la aplicación del principio en cuestión. Muy por el'-:h'
.i'éKtorio. respeclo de los hechos de la causa. hay absoluta certeza. pues no caben dudas

sobre la calidad meramente procesal del acto adn.rinistrativo impugnado.

A su vez. la argumentación desarrollada por el recurrente. tro

autoriza una interprelación de las leyes aplicadas más favorables al ejercicio de la

acciórr. según el principio "távo actionem". Es quc no logra crear un estado de

conocimiento tal. que Ileve a poner en tela de iuicio el carácter interlocutorio del actb

adr¡inistrativo traido a j uicio.

Por otra parte reitera en esta oportunidad. su apreciación

doctrinaria en del'ensa de su "buen nombre" y "horror" entre olros atributos

personales. ya lbrmulada en demanda. sin aportar elementos de juicio que desvinúen

el carácter extralegal de la cuestión.

3..1 Por últino. la exigencia constitucional y legal de un juicio

, ;ñciii't respecto de conlpetencia especializada (art. l78l Constitución <1e la Pr.ovincia y

F arts. l" y I I". Le1 7.182). resuelto por el tribunal con audiencia del Ministerio Público
l' Fiscal. Es decisión razonada de las alegaciones que la justifican en la demanda, con la

debida valoraciótr de los elententos de pruebas que conro carga legal acompairan el
- elercrclo de la acción (art. l6' Ley 7.182). Satisface en consecuencia las garantias del

"debido proceso" (art. l8 constitución de laNación).v lade "acceso a la jr-rrisdicción';.

puesta en el añ. 8.1. del Pacto de san josé de costa Rica. porque asegura el derecho de

"audiencia" y "prueba" exigido por la primera de las garantias citadas y guarda estrecho

paralelisn.ro con las disposiciones de los arts. 44: 45: 46: 47 y de procedimiento

estipulado en el art.48 de la convención Anrericana sobre Derechos Humanos.
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' En tal sentido, es jurisprudencia aceptada por el Tribunal Superior

de .lusticia. que el derecho a la tutela jurisdiccional. "...comprende el de obtener una

resolución fundada en derecho, resolución que será de lbndo. sea o no favorable a las

pretensiones fbrmuladas. siempre que concurran los requisitos procesales para ello."

'...Dicha tutela debe considera¡se satisfecha con la obtención de7'

úna resolución fundada en derecho. que puede ser de inadmisión o desestimación poi'

algún motivo fom.ral cuando concura alguna causa legal v así lo acuerde el Tribunal en

aplicación razonada de la misma (conf. Gonzalez Perez. Jesús. "El derecho a Ia tutela

jurisdiccional". Ed. Civitas. Madrid. 1984, p. 30 y ss.". y Sentencias 18/96'. 147108

entre otras ).

A su vez."...La Corte considera que el Estado tiene la obligación de

asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y

libertades consagrados en la Convención se mantengan vigentes en toda circunstancia.

inclusive durante los estados de excepción. Este Tribunal ha entendido anteriormente

que se consideran como garantías indispensables aquellos procedimientos judiciales que

órdinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos 1,

libertadesl, las cuales serán distintas según los derechos afectados2. Tales garantías son

aquéllas a las que la Convención se refiere expresamente en los artículos 1.6 y 25.1.

consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8. y también las

inherentes a la preservación del Estado de Derecho. aun bajo [a legalidad excepcional

due resulta de la suspensión de garantías3. Esas garantías judiciales indispensables

deben subsistir para verificar la necesidad. razonabilidad y proporcionalidad de las

medidas específicas adoptadas en ejercicio de estas facultades excepcionalesl..."

(C.I.D.H. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(Fondo, Reparaciones y Costas).

' cfr. en similar senlido, Et Hábeas corpus bajo suspens¡ón de garantías (afts, 77 .2' 25.1 Y 7 ,6

Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos), supra nota 25, párc.29

' CFr. en similar sentido, El Hébeas Corpus bajo suspens¡ón de garantias (afts.27.2, 25'7 y 7 6

Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 25,9árr' 28.

' Cfr. en similar sentido, Garantlas ,ud¡c¡ates en Estados de Emergenc¡a (afts. 27.2, 25 y I
convención Americana sobre Derechos Humanos). opinión consultiva oc-9/87 del 6 de octubre de

1987. Serie A No. 9, párr. 38. Ver también Caso Durand y Ugarte sentencia de 16 de agosto de 2000

Serie A No. 68, párr. 107.

n Cfr. Garantías )udic¡ates en Estados de Emergenc¡a (afts. 27 2,25 y 8 Convención Amer¡cana

sobre Derechos Humanos), supra nota 35, párr. 21, Ver también Durand y l)garte, supra nota 35' párr

99.
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DICTAMEN N'313 - CAMARA 2da.

,,BIRN MYRIAM ADRIANA Ci

MUNICIPALIDAD DE CBA.- pj." (2820133)

Por Ias razones expuestas v nonnas legales citadas. a V.E..

tuosamente pido:

a)'['enga por evacuado el traslado conferido en autos.

b) Al resolver. ¡echace el recurso de reposición planteado contra el

proveído del l ribunal. de fecha l4 de Septiembre de 2

Fiscalía. 03 de nov
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2820133

Otros Capltal e lnleraor

BIRN, MYRIAM ADB¡ANA C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA .
PLENA JURISDICCION

CAMARA CONT. ADMI. 2A NOTI

18/112016 12:34:08 p.m.

CAFERATA, JUAN MANUEL (l¡¡atrlcula l-34404); BIBN,

MYRIAM AORIANA:

NOTIFICACION

BADtt{O12724

de Juiciol

de la Cédulal

(

Destinatario/s:

T¡po de Oporación

Usuario:

(§'6
¡E
o
o

ñ
c
0-

/ /D)BA, !5/1,1/2016. - Por evacuado el traslado por parte del Sr. Fiscal de Cámara
respecto del recurso de reposición articulado por la actora. Autos. Notifíquese de of¡cio.

GRAFFI, Romína Paola
PROSECRETARIO LETRADO

...
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DE EM§IÓN DE CÉDULA ELECTRÓNICA
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2820133

Otros Capltal e lñterior

BIBN, MYRIAM AORIANA CY MUNICIPALIDAD OE CÓRDOBA.
PLENA JUB¡SOICCION

CAMARA CONT. AOMI. 2A NOM

18/1'1/2016 12:34:08 p.m.

LOPEz AMAYA, FELIX ANToNlo (Matrícula 1-21683); BIRN,

MYBIAM AORIANA;

NOTIFICACION

BAOtNO12724

FI

Fecha de la Cédula:

D6stinalario/sl

Tipo de Operación:

Usuario:

c'o

o
c'
2
tr
c

cL

/ /DaBA, 15/rL/2a!6. - Por evacuado el traslado por parte del Sr. Fiscal de Cámara
respecto del recurso de reposición arliculado por la actora. Autos. Notifíquese de ofic¡o.

GRAFFI, Romina Paola
PROSECRETARIO LETFADO

Fdo
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"I.EI
DE EMISIÓN DE CÉDULA ELECTRÓNICA
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CAMARA CONT. ADMI.2A NOM

Protocolo de Autos

Ne Resolución: 94

Año: 2017 Tomo: 1 Foliot229-231

lU¡

/i.

¿.f,i;i+:
pr.1{,t,'.

IENTE: 2820133 - BIR¡i.IIYRIAM ADRIANA C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - PLENA JURISDICCION

R0Mt¡r G.RAFFI
i-': i

AWO NUMERO: NOVENTA Y CUATRO

PtosE c RiA T€TñAOA

Córdoba. veintitrés de mar¿o de dos mil diecisiete

Y VISTOS:

Los autos caratulados "BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ MUNICIPALIDAD DU

CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN" (EXPTE. N'2820133, iniciado el 08/06/2016)

de los que resulta que:

l.- A fs. 95/98vta. la parte actora interpone recurso de reposición, en contra del decreto de

Presidencia de fecha l4 de septiembre de 2016 (fs. 90 y vta.) mediante el cual se dispuso

"Que la presente causa no integra la competencia del Tribunal..."

Solicita se revoque por contrario imperio el decreto recurrido y se declare Ia competencia del

Tribunal.

Manifiesta que este Tribunal no ha admitido la presente demanda contencioso administrativa.

por considerar que la misma se interpone en contra de un acto interlocutorio y no en relación

a uno definitivo, lo qüe trasluce una interpretación excesivamente formalista de las normas

invocadas, que se encuentra a contramano del principio "in dubio pro administrado"

(.

(§'o

o
o

=
(c
o_

(

..-a'

2'Expresa que si bien por vía de regla, el carácter definitivo de un acto administrativo se

.. determina tomando como parámetro a la resolución que formalmente debe poner fin a la
l.

^ 
cudstión principal del procedimiento de que se trata, este enfoque a veces resulta insuficiente.

31,{"a4" que tanto en la conceptución, como en la identificación efectiva de la resolución

administrativa enjuiciable, corresponde atenerse de modo primordial a las consecuencias que

en cada caso ella provoca en la esfera jurídica del destinatario o afectado.

Considera que en casos como el de autos, bajo ra apariencia de actos interlocutorios, los

funcionarios emiten providencias lesivas, auténticas decisiones que conmueven la esfera

Expediente Nro. 2820133 I / 6
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jurídica del interesado, actos que a despecho incluso de sus formas, provocan consecue

análogas a las que normalmente se desprenden de las resoluciones propiamente tales.

cita doctrina en apoyo a sus dichos.

Señala que teniendo en cuenta la arbitrariedad de la tramitación del sumario y Ia particu

consecuencia que del acto administrativo se produce respecto de su persona, se desprende que

el que se impugna no es un acto preparatorio, sino definitivo, pues afecta sus derechos

personalísimos al honor, a Ia imagen, a la carrera administrativa, a la estabilidad del empleo

público, a la estabilidad de los jueces, y a la remuneración, lo que se hubiere evitado si se

hubiere producido la prueba propuesta y que fuera denegada en el sumario, encontrándose

afectado su derecho de defensa.

Sostiene que ofende a la justicia Ia falta de habilitación de la vía administrativa en estas

hipótesis, en la que no pueden colocarse hueros formalismos como vallas al derecho del

administrado a obtener un pronunciamiento judicial que lo ampare en Ia tutela de los derechos

subjetivos, especialmente cuando se denuncian conductas de una índole tal que comprometen

la responsabilidad penal de los funcionarios de la administración pública, como ocurre en esta

caso.

Deja planteada la inconstitucionalidad y hace reserva del recurso extraordinario del art. l4 de

Ia Ley 48.

2.- Impreso el trámite de ley, se corre traslado del recurso de reposición al Sr. Fiscal de

Cámara (fs. 99), quien Io evacua mediante Dictamen N' 313/16 (fs.10l/103), solicitando el

rechazo del recurso intentado.

3.- Dictado y firme el decreto de autos (fs. 105, 106 Y 107), queda el recurso en estado de ser

resuelto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que desde el punto de vista formal, el recurso cumplimenta con los requisitos legales de

sujeto, objeto y temporalidad (Arts. 41, 42y ll Ley 7182 y Art 359 C'P'C'C'), por lo que

a

Expediente Nro. 2820133 2l 6
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cofT€ sponde analizar el fondo de la pretensión

2)Q

a licitado, en concordancia con los argumentos vertidos por el Fiscal de Cámara en su

_-< i
ICtamen N'313/16 (fs. l0l/103), cuyos términos compartimos plenamente. asumiéndolos

como propios y "brevitatis causae" transcribimos en sus partes esenciales:

Manifiesta el Sr. Fiscal de Cámara que: "(...) En lo sustancial, ninguno de los argumentos

expuestos por el impugnante en su recurso, desvirtúa la legitimidad de la resolución que lo

agravia. Esa resolución, perfectamente fundada en los hechos de la causa y el derecho

aplicable, aparece como la decisión lógica y legal que exige el art. 155 de la Constitución de

Ia Provincia..."

Continúa expresando el Representante del Ministerio Público que: "Es jurisprudencia pacífica

de los Tribunales del Fuero. que un acto administrativo para que sea revisable en esta sede,

debe "causar estado" (T.S.J., Sent. N" l/98 y N" 59/98, entre otras)."

Explica el Sr. Fiscal que: "En doctrina, quiere decir que reúne las calidades de "definitivo"

(por resultar final o conclusivo de un determinado procedimiento, en oposición a

" interlocutorio" ), "ultimo (por no dar lugar a ulterior recurso en sede administrativa),

"denegatorio" del derecho o ioterés reclamado o recurso planteado, y que no haya devenido

"firme", por falta de oportuna impugnación en sede administrativa o del ejercicio de la acción

't:-coni-,e¡c ioso administrativa pertinente (Garrido Falla F., "Tratado de Derecho
-._.:.:i.,

- ,Adnillistrativo", vol. III. pág. 66: Fiorini, Bartolomé, "Qué es el contencioso, páry.2161217)|'
,:i
¡--§eñal¡que: "Justamente, la ausencia de la primera de las notas señaladas, ha sido el déficit

-apuntado 
por V.E. en el resolutorio impugnado."

* 
continúa señalando que: "... no puede ser considerado "definitivo", el acto administrativo

impugnado. En él la Administración se limitó a remitir las actuaciones contenidas en el Expte.

04'7.770 a la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la

Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos de Faltas.,,

.§
O

o
o

=§
(§

o_

desde el punto de vista sustancial, este Tribunal estima que no corresponde hacer lugar
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Afirma que: "Decisión incidental o " interlocutoria", que de ninguna manera suspen

interrumpe o hace imposible la continuación del procedimiento administrativo en curs

lndica que: "AI respecto se ha dicho: "para que el acto administrativo cause estado o, lo
lli

qüe.

es lo mismo, constituya decisión, se requiere...que decida directa o indirectamente el lbndo

del asunto o haga imposible o suspenda su continuación" (Vivancos, Eduardo; "Las causas de

inadmisibilidad del recurso contenciosoadministrativo)"; pág.l60l Ed. Bosch; Barcelona

1963; en el mismo sentido Garrido Falla, opus cit., pág.68)."

Y agrega el Sr. Fiscal que: ".. . no sólo, no es recurrible en sede administrativa (arts. 77 y 78

Ley 6658) sino que no puede ser traído a la jurisdicción, pues el agravio que causaría es sólo

"eventual" y Ia controversia expuesta, puede encontrar su solución en sede administrativa con

la resolución que recaiga en el sumario, de modo que no existe un "caso judicial" actual."

Expresa el Sr. Fiscal: "l)escarto desde ya, toda aplicación del principio "in dubbio pro

actione". Es que en el resolutorio sub lite, no hay circunstancias fácticas que merezcan mayor

esclarecimiento o prueba alguna que las ilustren. No hay, ni invoca la parte una situación de

hecho de la que pueda predicarse esa calidad de conocimiento. Y esta, resulta presupuesto

necesario para la aplicación del principio en cuestión. Muy por el contrario, respecto de los

hechos de Ia causa, hay absoluta certeza, pues no caben dudas sobre la calidad meramente

procesal del acto administrativo impugnado."

Continúa diciendo que: "A su vez, la argumentación desarrollada por el recurrente, no

autoriza una interpretación de las leyes aplicadas más favorables al ejercicio de la acción,

según el principio "favor actionem". Es que no logra crear un estado de conocinriento tal.,que

lleve a poner en tela de juicio el carácter interlocutorio del acto administrativo traído a juicio¡'

Expone que: "Por ot¡a parte reitera en esta oportunidad, su apreciación doctrinaria en defensa

de su "buen nombre" y "honor" entre otros atributos personales, ya formulada en demanda.

sin aportar elementos de juicio que desvirtúen el carácter extralegal de la cuestión."

Dice que: ,.. . . la exigencia constitucional y legal de un juicio inicial respecto de competencia

t

Expediente Nro. 2820133 4 / 6



r\§
.: --'-
\ra fi, .'

1y',,,1n' /*/i,*, B.O M1 6.iai,i:{,,
PP0sts Rrrli\!.1RAOA

t_"

(

-,-'"'psp&alizada (art. l78l Constitución de la Provincia y arts. l' y 11', Ley 7.182), resuelto por

--' el @unal con audiencia del Ministerio Público Fiscal. Es decisión razonada de las
-. ..:;/;l*-4.:,'

,r rh*éqaciones que la iustifican en Ia demanda, con la debida valoración de los elementos de

pruebas que como carga legal acompañan el ejercicio de la acción (art. 16' Ley 7.182).

Satisface en consecuencia las garantías del "debido proceso" (art. l8 Constitución de la

Nación), y la de "acceso a la jurisdicción", puesta en el art. 8.1. del Pacto de San josé de

Costa Rica. Porque asegura el derecho de "audiencia" y "prueba" exigido por la primera de

las garantías citadas y guarda estrecho paralelismo con las disposiciones de los ar¡s.44; 45t

46;41 y de procedimiento estipulado en el art. 48 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos."

Comenta que: ".. . es jurisprudencia aceptada por el Tribunal Superior de Justicia, que el

derecho a la tutela jurisdiccional, "...comprende el de obtener una resolución fundada en

derecho, resolución que será de fondo, sea o no favorable a Ias pretensiones formuladas,

siempre que concurran los requisitos procesales para ello."; y añade que: "...Dicha tutela debe

considerarse satisfecha con la obtención de una resolución fundada en derecho, que puede ser

de inadmisión o desestimación por algún motivo formal cuando concurra alguna causa legal y

así Io acuerde el Tribunal en aplicación razonada de la misma iconf. Gonzalez Perez. Jesús.

."El derecho a la tutela jurisdiccional ", Ed. Civitas, Madrid, 1984, p. 30 y ss.", y Sentencias

18196: 147 108 entre otras)."

Y concluye expresando que: "... La Corte considera que el Estado tiene la obligación de

"asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y

Iiberiades consagrados en la Convención se mantengan vigentes en toda circunstancia,

inclusive durante los estados de excepción. Este Tribunal ha entendido anteriormente que se

consideran como garantías indispensables aquellos procedimientos judiciales que

ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y

libertades, las cuales serán distintas según los derechos afectados. Tales garantías son aquéllas

E
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o
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a las que la Convención se refiere expresamente en los artículos 7 .6 y 25.1 , consideradas .. 
,

dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes arfá
i

preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta d(' la

suspensión de garantías. Esas garantías judiciales indispensables deben subsistir para verificar

la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas especíiicas adoptadas en

ejercicio de estas facultades excepcionales..." (C.I.D.H. Caso Zambrano Vélez y otros Vs.

Ecuador, Sentencia de 4 de julio de 2007, (Fondo, Reparaciones y Costas)."

I I Los fundamentos jurídicos expresados por el Señor Fiscal, que por compartirlos, asumimos

como propios, tornan innecesarias otras consideraciones al respecto.

Por ello,

SE RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de reposición interpuesto por Ia parte actora, conl'irmando el decreto

fundado de fecha l4 de septiembre de 2016 (fs. 90 y vta.), en cuanto dispone que la presente

causa no integra la competencia del Tribunal.

II.- Sin costas, atento Ia oficiosidad del trámite prevista pafa esta etapa procesal por el art. I 1

C.M.C.A...

Protocolícese y notifíquese de oficio.

Diego.Autos Reposición.BlRN....

f10 Bodolfo

RA

t

(

DO, Maria lnes delCarmen

VIEB.

VOCAL

ORfiZ de

VOCAL DE CAMARA
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no.Mr fl. F.F I

Nro. Expedieñte

FL¡eto:

Carátu¡a :\ po de Juicio

Juzgado

'f.echa de la Cédula

2820133

Otros Capltal e lnter¡or

BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ MUNICIPALIDAD DE CóHDOBA .

PLENA JURISDICCION

CAMARA CONT, ADMI. 2A NOM

28/03¡2017 01:02:50 p.m.

CAFERATA, JUAN MANUEL (Malr¡cula 1-34404); BIRN,

MYRIAM ADRIANA:

NOTIFICACION

GALLARO13019

ORTIZ dE

GALLARDO, Maria
Ines del- Carmen
VOCAL DE CA]'1¡,RA

RA O¡

:Oestiñ
'!

ataió/s

Tipo de Operación

Usuario:

tauro NúMERo: NovENTA y cuATRo. Córdoba, veintitrés de marzo de
Qios mil diecisiete. Y VISTOS: (. .. ) Y CONSIDERA¡i¡DO 3 (... ) . SE
Cqssurr,vE: r. - Rechazar eI recurso de reposición interpuesEo por 1a

Sarte acEora, confirmando el decreto fundado de fecha 14 de septiembre
(Ú
ode 2016 {fs. 90 y vta.), en cuanto dispone que la presente causa no

integrra fa competencia de1 Tribunal-.II.- Sin costas, atento 1a
oficiosidad de1 trámite prevista para esta etapa procesal por eI art.
11 C.M.C.A.. (...).

Fdlo
q_

rl.

SANCHEZ GAV]ER,

Humbert.o Rodol fo
VOCAL DE CAMARA

'il
{

DE EMISIÓN DE CÉDULA ELECTRÓNICA
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2820133

Otros Cap¡tal e lntsr¡or

BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ MUNICIPALIDAD DE CóRDOBA .

PLENA JURISDICCION

CAMARA CONT- AOMI. 2A NOM

28U03¡2017 01:02:50 p.m.

LOPEZ AMAYA, FELIX ANTONIO (Matrícula 1-2'1683); BIRN,

MYRIAM ADRIANA:

NOTIFICACION

GALLARD.I30.I9

oRTIZ de
GALLARDO, MATiA

Ines del Carmen
VOCAL DE CAMARA

:-,
Fecha de la Cédula

Desttnatario/s

Tipo de Operación

Usuar¡o:

s(ú
O-d

huro NúMERo: NovENTA y cuATRo. córdoba, veintitrés de marzo de

Qlos mj-l- diecisiete. y vrsros: (... ) y coNSTDERiLNDo: (... ) . sE
o
$USUef,ve: I.- Rechazar e1 recuiso de reposición interpuesto por 1a

arEe acLora, confirmando el, decreto fundado de fecha 14 de sepciembre
e 20L6 (fs. 90 y vta.), en cuanto dispone que ]a presente causa no

i-ntegra la competencia del Tribuna1..II.- Sin costaE, atento fa
oficiosidad deL t.rámite prevista para esta etapa procesal por ef art.
11 C.M.C.A.. (...).

fdo
\,

SANCHEZ GAVIER,

Humberto Rodolfo
VOCAT DE CA}4ARA

ITfiA
DE EMISIÓN DE CÉDULA ELECTHó

?
NICA

. ¡"Q

: Nro. Expedienle:

: F,uero'

;Carátutai -Tf o oe .luicio

':):.:¡'
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',. z9ZldltSg, inic. 08/06/2016)" que se tramitan por ante esta C¿imara Contencioso

_ Administrativa de Segunda Nominación, secretaría a cargo de la autorizante. Se

/,'.4,/.,, /n/,"ir,l
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TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALES DE FALTAS

APELACIONES

Córdoba, 0l dejunio de dos mil diecisiete

A la Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones

de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas

S/D

En respuesta al oficio librado por la Comisión Evaluadora con

fecha diez de abril de dos mil diecisiete, se informa que consultados los registros de esta

Cámara de Apelaciones de Faltas resulta que, las causas ingresadas con recurso de

apelación interpuesto ante resoluciones dictadas por el Juzgado de Faltas N" 8 desde 0l

de febrero de 2005 al 0l de febrero de 2015 ascienden a ciento cincuenta y seis (156),

las que se detallan a continuación:

CausasNúmero:4415917,4367627,4330847,4385997,3925157,4370076, 1880176,

3840162, 4526550, 3957066, 4263087, 4117674, 4642005, 4714577, 4270698,

4190946, 4322344, 4131413, 4244938, 4130579, 4255313, 4263091, 4257244,

4326326, 4255379, 4267805, 4733796, 3925263, 4683303, 4733821, 4253187,

4252493, 4403216, 4474168, 4474169, 4434892, 4531596, 4844484, 4806476,

4434380, 4683474, 4782056, 4455162, 4204440, 4571294, 4833189, 4680191,

4856497, 4734352, 4779823, 3925297, 4802724, 4782492, 4734370, 4746906,

4918917, 5137507, 4723348, 4896550, 5086499, 4974787, 5087486, 5028350,

5052828, 4502176, 4900911, 5238930, 4847601, 5181555, 4504191, 4829123,

5167327, 5372086, 4803820, 5174918, 4977677, 5501070, 5420343, 3925388,
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4682327,

5214769,

5434051,

5754441,

5469440,

58141l r,

6351530,

5840837,

7237736,

7453246,

5105082, 5105118, 3925349, 53469s4, 5s00461, 5287008, s287012,

5371921, 5706696, 5286125, 5034341, 5678376, 5056227, 5105082,

5389904, 5502710, 5472446, s499082, 5s07828, s826062, 5175051,

5613173, 6t63872, 5542013, 570812t, 5469442, 6t64929, 5982415,

6174397, 5776218, 6115886, 5814048, 5814110, 5814047, 5814112,

5814109, 62t4175, 6258500, 6090596, 6255350, 5922006, 6256639,

6418563, 6481454, 6487984, 6514787, 6518s79, 6759900, 6402619,

6787706, 66r9380, 6621253, 7061554, 7417864, 676644i, 6975807,

7300 178, 7291353, 7290622, 7272515, 7 453193, 6170320,7453888, 453903,

7 358466, 7490 I 08, 7 82847 6, 7 883 427 .-
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En la Ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de junio de dos mil

diecisiete, siendo las t horas, se reúnen los miembros de la Comisión

Evaluadora Dres. VÍctor Mart¡nez, Martín Cortes Olmedo, Alejandro Peréz

Moreno y el Concejal Lucas Cavallo a los fines de receptar las

declaraciones de los testigos propuestos por la defensa, de conformidad a

lo dispuesto mediante decreto de fecha ocho de junio de dos mil

diecisiete; con la presencia de la Dra. Myrian Adriana Birn y de su abogado

defensor Dr. Félix López Amaya se toma declaración a los ex

administradores de los Dres. Hugo Alberto Zanatta DNI: 20.188.329 y

Sebastián Gabriel García DNI: 77.870.O32, quienes fueron interrogados

tanto por la defensa como de los miembros de la Comisión. Seguidamente

el Dr. López Amaya solicita vista de la nota presentada por la Concejal

Nadia Fernández, a lo que se hace lugar tomando conocimiento en este

mismo acto. Con lo terminó el acto, ante mí.
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En la ciudad de Córdoba, en la Sala de
Deliberaciones del Concejo Deliberante, a trece
días del mes de junio de dos mil diecisiete,
siendo la hora 9 y 45:

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Buenos días.
Con la comparecencia del testigo y constituido el Tribunal, junto a la defensa,

vamos a proceder a tomar declaración al testigo Hugo Alberto Zanatta, quien ha sido
citado como testigo en una investigación que se lleva a cabo por supuestos hechos
cometidos por la doctora Birn, lo que da cuenta el sumario.

El testigo está obligado a decir la verdad de lo que le fuere preguntado y todo lo
que conozca, bajo apercibimiento de falso testimonio.

Le pregunto al testigo si tiene creencias religiosas.

SR. ZANATTA (Testigo).- Sí, tengo.

SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Jura por sus creencias religiosas decir Ia
verdad de todo lo que le sepa y Ie fuere preguntado.

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- Sí, juro.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Señor presidente: en el decreto de notificaci¿n de
estas audiencias se hace referencia a una nota cursada por la concejala Nadia Fernández.
Lo que quisiera...

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Todos los planteos que quiera hacer, Io
serán después de tomar el testimonio. No le concedo la palabra hasta que terminemos con
el testimonio; para eso nos hemos reunido en el día de hoy. Luego efectúe los planteos
que quiera.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Discúlpeme, quiero plantear una cuestión previa...

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- No le concedo el uso de la palabra.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Por favor, no me coarte el uso de la palabra, ya que

estoy planteando una cuestión de orden. Ahora bien, si usted me dice que después me va a

dar el uso de la palabra...

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Eso acabo de decirle, doctor.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Lo que ocurre es que hay una actuación que aún no

he podido ver, porque en la ¡esolución anterior han resuelto que ha tenido tratamiento y

no está resuelta en las actas de la comisión. No sé de qué se trata.

Por eso, si pudiera verla antes del próximo testimonio, con mucho gusto. Es una

cuestión de orden, para poder ordenar el debate y ejercer así el derecho de defensa.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Como decía, usted ha sido citado como

testigo de una causa por una investigación administrativa.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Doctor Zanatta.
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Dígame usted: ¿ha desempeñado funciones en el área de la Justicia Administrativa
Municipal de Faltas? Si eso fuese así, ¿en qué cargo y en qué época lo ha realizado?

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- Sí; fui administrador de la Justicia de Faltas desde mediados
de diciembre de 2008 y estimo que fue por parte del 2009, no sé si llegó a un año; la
verdad es que no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que fue desde mediados de diciembre
de 2008, cuando asumí como administrador de la Justicia de Faltas.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Dígame, en el ejercicio de su función, ¿estaban todos
los Tribunales de los Juzgados Administrativos Municipales de Faltas bajo su órbita, o
cómo estaba estructurada en su época la Justicia Administrativa Municipal de Faltas y
cuál era el rol que usted cumplía y cuál era el rol de los jueces que funcionaban en la
Justicia Administrativa Municipal de Faltas?

SR. ZANATTA (Testigo).- La Justicia de Faltas tiene una estructura, que en realidad
denominábamos "el Central", que est¿ba en calle Avellaneda, con diez juzgados y
después, por una ampliación, llegó a los C.P.C., que denominábamos como "satélites", y
había sido ampliado hasta veintiún juzgados, lo que no necesariamente implicaba que
todos estuvieran ocupados con cargos de Juez, concretamente. Y, por supuesto, la función
de los jueces era la función que estaba asignada por mandato y la función del
administrador era una función de lo que le compete como tal. Además, está determinado
por la Orgánica, porque cada Orgánica determinaba las funciones de las Secretarías y
correspondientes administradores de Justicia de Faltas. Es su función organizar,
coordinar, determinar todos los recursos necesarios para el funcionamiento operativo de
la Justicia, que era una función que a mí no me competía para nada. Por lo cual, uno
trataba de generar toda Ia logística necesaria, o los recursos para la mayor eficiencia en la
prestación que tenían que reunir losjueces; no losjueces, cadajuzgado concreiamente.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Bien. ¿Y la Cámara también?

SR. ZANATTA (Testigo).- Por supuesto, la Cámara también; el Juzgado y la Cámara.
En ese momento estaba compuesta por el doctor Mayor, Ia doctora Márquez -{reo que
usted estaba como secretaria- y no ¡ecuerdo si había otro integrante en ese momento en la
Cámara. Sí estaban los juzgados y la Cámara.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Quiere decir que usted era la autoridad máxima de
esa Cámara.

SR. ZANATTA (Testigo).- Sí, pero no con función -está claro-, como justicia, sino de
organización.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Claro, una función de gobierno.

SR. ZANATTA (Testigo).- Designación política.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Designación política. Dígame, en el funcionamiento
de 

.la Justicia de Faltas, ¿las actuaciones que tenían la cámara y los jueces estaban
registradas en el servicio, en el centro informático o en e[ sistema informático de Ios
Tribunales de Faltas y de la Municipalidad de Córdoba?

.)Ts
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SR. ZANATTA (Testigo).- A ver, todo el sistema estaba regishado, todas las
actuaciones y las causas estan registradas por el sistema, no hay nada que se maneje de
manera informal; es público, lo cual obviamente que estaba... Cuando se labra un acta
por el inspector que correspondía, ingresaba a la Justicia Administrativa, al área de
Cómputos. En el caso de los C.P.C., el mecanismo era distinto porque los inspectores
estaban ahí, pero estaba todo registrado, todo informatizado.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Yo quiero señalizar, que usted nos indique, nos
ilustre, cómo se registraban y cómo entraban las causas a la Justicia de Faltas, cómo las
distribuían a los jueces y cómo funcionaban en cada uno de esos juzgados.

SR. ZANATTA (Testigo).- Por lo que recuerdo -porque hace nueve u ocho años y pico-,
ingresaba el acta al área de Cómputos, el área de Cómputos la procesaba -lo que se llama
el área conespondiente- y en el mismo momento salía la asignación de Juzgado, por una
mecanismo intemo del sistema, y a su vez salía lo que llamábamos nosotros, en la
práctica, como la citación, por coreo, porque en definitiva creo que lo hacía Coneo
Argentino -si no me equivoco- en aquel momento y la cual era Ia notificación para poner
en conocimiento la infracción, y automáticamente esa causa ya quedaba asignada. Por lo
cual, el proceso siguiente era que el supuesto infractor -digo supuesto porque obviamente
no podemos dar detalles- tenía que comparecer y contestar, oponerse, pagar la multa, o lo
que fuera, allanarse. concretamente y en término jurídico.

Ese era el mecanismo de entrada: entraba por Cómputos, luego se asignaba a cada

Juzgado, a partir de ahí la citación y obviamente después al Juzgado. Algunos de ésos

entraban directamente con descargos y otros no.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Dígame doctor, quiere decir que si nosotros le
pedimos al Centro de Cómputos, por ejemplo, haciendo una fecha de corte del año 2005
hasta el año 2015, ¿se podría saber la cantidad de causas que se han iniciado, Juzgado por
Juzgado?

SR. ZANATTA (Testigo).- No reconozco del 2005, pero en la fecha en que yo estuve los

datos estaban cargados en el sistem4 la información existe en la base de datos. Por lo
cual, entiendo que es de manejo intemo de la Administración.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Quiere decir que las causas ingresadas...

SR. ZAIIATTA (Testigo).- Toda causa que ingresaba iba al sistem4 con lo cual esá
consolidado. Por lo cual, está consolidado.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Exacto.

SR, ZANATTA (Testigo).- Después, obviamente, el proceso va cambiando la instancia,

del Juzgado puede ir a la Cámara y de la Cámar4 si queda firme, irá a Procuración para

su ejecución formal en el caso de que quede como título habilitante. Pero es un trámite

normal. Todo está registrado.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Pero, le pregunto: usted terminó en el 2009, si hace

una fecha de corte del 2009 y dice "Todas las causas que ingresaron hasta el año 2009 en

Ia Municipalidad de córdo'ba", ¿usted las puede saber conforme lo que establece el

sistema?



SR. ZA¡IATTA Gestigo).- Claro que si, todas las estadísticas estaban.

SR. LICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Perdón; de la fecha que usted estuvo,

porque del 2005 no.

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- No; estoy hablando de cuando yo asumi.
Pero todo estaba informatizado -digamos. Por lo cual, se supone que tiene que

estar.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- ¿Usted sabe qué repartición, qué dirección o centro

estií a cargo de ese sistema de registro informático? Lo que usted recuerde.

SR. ZANATTA (Testigo).- No, no recuerdo, ahora no

¿En este momento me está preguntando usted?

SR, LÓPEZ AMAYA (Defensor).- No. ¿En aquel entonces cómo se llamaba el centro.

la repartición o la dirección?

SR. ZAIIATTA (Testigo).- Nosotros la denominábamos Área de Cómputos, de

Sistemas. No recuerdo la denominación conc¡eta porque digamos que me resultaba

indiferente. siempre que cumpliera la función de registrar y de seguimiento.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Usted hizo referencia recién al mecanismo, al
procedimiento, de cómo el Centro de Cómputos distribuía las causas. La doctora Bim ¿en
qué Juzgado estaba?, si usted recuerda, en su momento.

SR. ZANATTA (Testigo).- En el Juzgado número 8, ingresando por el pasillo del medio

-digamos-, por el pasillo central. Sí, 8.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- El pasillo del medio, ¿de qué edificio?

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- Estoy hablando de calle Avellaneda, planta baja, pasillo
central, porque arriba estaba la Administración. No sé si habrá cambiado ahora, pero así
efa.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Usted hacía referencia a que en ese edificio había
diez juzgados, ¿verdad? Dígame, en esos juzgados y en los demás, el procedimiento de la
distribución que hace el Centro de Cómputos... No sé cómo es el mecanismo, pero
llegaban las actas al Juzgado ya distribuidas por el Centro de Cómputos, ¿verdad? En el
Juzgado, ¿qué correspondía hacer una vez que ingresaban las actas que venían
distribuidas del Centro de Cómputos?

SR. ZANATTA (Testigo).- Ahí comenzaba definitivamente la labor deljuez que estaba a
cargo del Juzgado concretamente, que era obviamente, si venia la citación y formulaba el
descargo, darle el tramite correspondiente, y si era rebeldía, en su caso, después dictar la
sentencia para después seguir los pasos para que pase a Municipalidad, al Áea de
Procuración Fiscal, que es la parte que estaba encargada de la ejecución del cobro.

SR.IÓPEZ AMAYA @efensor).- Bien, el acta ingresa. La citación al Correo, ¿cómo
se efectúa?

J]á
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SR. ZANATTA (Testigo).- El Area de Cómputos procesaba la información, el acta; acto
seguido, se emitía la citación por correo -lo que le llamamos nosotros-, para que el
supuesto infractor tome conocimiento del hecho, y a partir de allí esperábamos la
devolución de la constancia del Correo, que obviamente iba al Juzgado y ahí comparecía
o no -ya eso es una cuestión de tramite.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Discúlpeme, para aclarar este punto, si me
permite. ¿Es decir que recién el Juzgado ingresaba cuando ya lo habían notificado y
volvía?

SR. ZANATTA (Testigo).- En el mismo momento que ya se asignaba por sistema,
estaba asignada el acta.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Cuándo tomaba conocimiento el Juzgado
de la causa?, porque una cosa es la asignación por sistema y otra cosa es que

materialmente...

SR, ZANATTA (Testigo).- Pasa que cuando volvía la citación estaba la constancia de la
citación.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Doctor, si le parece, para que conteste, yo le quiero
agregar, para ver si podemos aclarar...

SR. \'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Bueno; por favor...

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- La citación la realiza el Coneo.

SR. ZANATTA (Testigo).- Sí; Coneo Argentino en ese momento.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Bien; el pase al Correo, porque si el Coneo la

realiza, es lo que está preguntando el doctor.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Dijo que Cómputos lo hacía.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- ¿Se lo pasa a Cómputos o se lo pasa al Juzgado?

SR. ZANATTA (Testigo).- Por lo que recuerdo era Cómputos, directamente.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Cómputos, bien.

La citación correo la realiza Cómputos, y luego esa constancia de la notificación

efectuada por el Correo...

SR. ZANATTA (Testigo).- Reitero: por lo que recuerdo, la hacía Cómputos.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Supóngase...

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Sin suposiciones, doctor' Que explique lo

que él recuerde. Discúlpeme, doctor, 1o vamos a hacer de otra forma'

Lo que usted recuerda: usted recuerda que la citación de Cómputos se emití4 iba-a

Correo ArgLntino, Correo Argentino notificabá y después, con la respuesta que venía de

esa carta enviada, eso se mandaba al Juzgado.
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SR. ZANATTA (Testigo).- Sería para aclarar: el acuse de recibo del Correo, cuando

venta...

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- No, no hay un paso previo. Supongamos, de lo que

el recuerda, que si la citación la hacía el Correo, una vez que se efectúa ese trámite de la

citación Correo, el Coneo sí le enviaba todo al Tribunal de lo que había notificado para

que el Tribunal se abocara; no sé si esto es así.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Por eso, la pregunta era si el Tribunal se

abocaba cuando llegaba la multa o cuando volvía la notificación. Ésa es la pregunta que le

hice yo, para aclarar.

SR. ZANATTA (Testigo).- El Tribunal ya estaba asignado desde el momento que salía la

notificación; sí, ahí mismo el sistema, no es que después lo distribuíamos. Porque el que

recibía la notificación ya tenía asignado el Juzgado. Lo que devolvía era la constancia de

notificación. No teníamos notificadores. Por el volumen -miles de causas-, se hacia por
Correo.

SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Es decir, el papel de la multa, el papel

material...
Esto es para aclarar, señor defensor. Es decir, ¿el acta donde se labra la multa ya

había llegado materialmente al Juzgado?

SR, ZANATTA (Testigo).- Por lo que recuerdo, cuando volvía, ya estaba ahí. Por lo que

recuerdo.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿Estaba la constancia del Correo?

SR. ZANATTA (Testigo).- Claro.
Recuerdo también, para ampliar, que a veces el Correo mandaba mil o dos mil y

no necesariamente llegaban las dos mil porque no llegaban al domicilio, con Io cual era
un sistema bastante complejo para notificar. Ni hablar de aquellas que estaban fuera de
Córdoba, que era otro tema t¿mbién, porque nosotros no teníamos los notificadores, como
en Tribunales. Sí había pero no para este tipo de citación. ¿Queda claro?

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Sí.
Usted aquí nos ha hecho referencia a dos o tres pasos. Una, es el ingreso de las

causas; después el Centro de Cómputos distribuía, y luego el Centro de Cómputos
enviaba al Correo para que el Cor¡eo notifique.

Ese traspaso del Coneo hacia el Juzgado ya asignado es con toda la masa crítica
de lo que había notificado. Y ¿esos pasos, esas instancias que se han ido generando en el
inicio del proceso, quedan asentadas en el Centro de Cómputos?

SR. ZANATTA (Testigo),- La citación, obviamente, figuraba como citación, por
supuesto. Por lo que recuerdo, sí.

Repito: no necesariamente se terminaba diligenciando porque...

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Una vez que el Correo envía las citaciones, en el
Juzgado ¿comparecían todos los notificados por el Correo? ¿Cómo era el trámite?

')}Y
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SR. ZANATTA (Testigo).- Ya lo dije anteriormente: depende, obviamente, qué son
citaciones...

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- El testigo había contestado que por el
volumen de citaciones sucedí4 muchas veces, que no se podían notificar todas y que
había un problema cuando no era de Capital o de la Provincia. Eso es lo que había
contestado.

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- En cuanto a las notificaciones, si comparecían o no, esos
registros variaban; había personas que directamente comparecían y aceptában la
contravención y abonaban el total, otros contestaban; ésa era una cuestión de trámite del
propio Juzgado, concretamente.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Bien. Usted dice: "Algunos contestaban, algunos se

allanaban, algunos formulaban descargos, otros ofrecían pruebas"...

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- No sé cuál es Ia pregunta. Que declare eltestigo

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Ahora voy a hacer la pregunta. Por lo que ha dicho
el testigo.

Usted me dice que...

SR. ZANATTA (Testigo).- Aclaro algo: las que eran del interior, fuera de Córdoba
Capital, no iban a los juzgados, concretamente, los asignados, por ejemplo, el caso de...

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Pero un infractor de Villa Allende...

SR. VICEPFJ,SIDENTE (Pérez Moreno).- Pero déjelo contestar. Disculpe.

SR. ZANATTA (Testigo).- Un infractor de Villa Allende... En su momento se

denominó, no recuerdo bien pero creo que era "Juzgado 40", que era al que en definitiva
iban todas las actas que no tenían domicilio de Córdoba Capital. Pero, en realidad, no

iban asignados a los juzgados "normales", que podemos llamar así concretamente.

¿Queda claro?

SR. LÓPEZ AMAYA @elensor).- Queda claro.

SR. ZANATTA (Testigo).- No sé si habrá cambiado eso.

SR.VICEPRESIDENTD(PérezMoreno)'-Ustedlimítesealoqueconoce,sabeylo
que recuerda de la época en que usted estuvo.

SR. ZANATTA (Testigo),- Y en otros casos, quedaban en rebeldía, no se allanaban, por
lo cual tenía que salir la resolución para dejar firme la contravención y habilitar el título
para que después Procuración ejecute. O se4 formulaban descargos y se daban todas las
instancias del proceso.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Podríamos decir que algunos quedaban en el
Juzgado, que no había constancia de la notificación porque puede ser que a alguno no le
hubiera llegado la notificación, porque era del interior, como dice.



SR. ZANATTA (Testigo).- Estoy hablando de aquel tiempo

SR, LÓPEZ AMAYA @efensor).- Quiero decir que, de las citaciones efectuadas,
algunas se allanaban, otros no comparecían y otros efectuaban descargos y ofrecían
pruebas. ¿Esas tres situaciones quedaban también registradas en el sistema?

SR. ZANATTA (Testigo).- No recuerdo si quedaban concretamente cargadas en el

sistema las instancias, pero si estaban en rebeldía sí, la rebeldía que no formulaba, ahí no
había dudas.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- ¿Las rebeldías eran decretadas?, ¿cuál era el
procedimiento de las rebeldías?

SR. ZANATTA (Testigo).- Efectuada la notificación y transcurrido un plazo razonable,
el Tribunal o el Juzgado emitía la sentencia correspondiente a la no comparecencia y no
ofrecimiento de prueba.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- ¿Qué era para usted un plazo razonable?

SR. ZANATTA (Testigo).- Plazo razonable era de acuerdo a la estructura,
funcionamiento de los juzgados, demanda y volumen de causas que podían entrar.

¿Cómo se nutre el Tribunal de Faltas? Para hablar en términos concretos, se nutre
del proceso de la actividad que realizan los inspectores, por lo cual, si los inspectores
tenían mayor producción, había mayor volumen de causas; es una cuestión básica. Pero si

los inspectores estaban de paro un mes! había menos volumen de causas, dependía de las
contingencias políticas.

En realidad, muchas veces se daba mayor preponderancia a aquellos que
formulaban descargos y que venían con procesos. Después se daba la etapa de "orden
común de práctica" -por llamarlo así-; había momentos en que se sacaban rebeldías.
Recuerden que los plazos en materia administrativa, si bien hay algunos formales, no
necesariamente son tan rígidos y se puede comparecer en cualquier instancia, en cualquier
momento.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿Cuál sería un plazo razonable sobre una causa con
descargo?

SR, ZANATTA (Testigo).- Eso dependía de cada Juzgado. Yo no tenía funciones para
entrometerme; entro en una valoración que no me corresponde, salvo que el propio
administrador, en este caso la función de la Administración, advierta que con los datos
que el sistema nos proveía periódicamente sobre el ingreso de causas y volumen de los
juzgados permita advertir cierta morosidad -si usted lo quiere llamar así- o retardo que
merezca llamar la atención. En el caso concreto, durante el tiempo que yo estuve, no tuve
que ejercer esa función de llamar la atención o efectuar algún tipo de acción que merezca
un reproche, ni en el caso de la doctora, ni de ningún otro juzgado; es más: el Juzgado
número 2, del doctor Pereyra -areo que estaba cerca del Juzgado número g de la doctora-
tenía una cierta celeridad dentro de los parámetros normales -vuelvo a decir_ de
estructura, personal y todo lo que implicaba.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Señor defensor.

)¡&
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SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Volviendo al esquema por el que comencé a
preguntar: usted me dice que las rebeldías se resuelven con sentencias...

SR. ZANATTA (Testigo).- Digo: el acto formal que sigue es la sentencia.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Está claro.
¿Los allanamientos, el pago voluntario también son resoluciones que ponen fin al

proceso?

SR. ZAIIATTA (Testigo).- Obvio, porque la Administración cierra una etapa.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Respecto a lo que le preguntaba recién el doctor
Cortés Olmedo de las causas con descargo, ¿cuál es el trámite que seguía hasta arribar a la
sentencia?

SR. ZANATTA (Testigo).- No entiendo la pregunta. ¿Formalmente me está diciendo?

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Sí, formalmente, ¿cuál es el trámite?

SR. ZANATTA (Testigo),- Pero la dirección del proceso no obraba en mi parte sino en
mano deljuez.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Concretamente, el defensor le pregunta,
más allá de que no sea su función, si usted conoce cuál era el trámite intemo deljuzgado a
los fines de...

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- ¿Me permite una aclaración? El trámite de los
Juzgados de Faltas.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Lo que pasa es que yo hablo de 'Juzgado"
sin particularizar, digo: el trámite del juzgado adentro, ¿cuál es el trámite adentro?, no
hablo de un juzgado en particular. ¿Cuál es el trámite del juzgado adentro a los fines de

resolver con sentencia una causa cuando existe un descargo con un pedido de prueba? Ésa

fue la pregunta.

SR. ZANATTA (Testigo).- Repito: el trámite, generalmente, cuando llegaba la citación,
venía el descargo, se ofrecía prueba y se tenía que diligenciar la prueba -lo que se llama

trámite del procesG-, la instrucción de la prueba y realizar todas las etapas con el

ofrecimiento que haya planteado la parte. Acto seguido, queda que el tribunal dicte la

sentencia. Y, en el caso de la otra parte, tener los recursos para ir a [a Cámara, si lo desea

hacer o no, y así sucesivamente.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Como es un trámite formal pero no un trámite

procesal como nuestro Código Procesal Penal, sino un trámite formal previsto en la

ordenanza municipal, le pregunto concretamente, para que usted nos ilustre, con respecto

a la tramitación de las causas con descargo, si con relación a la prueba, justamente, a la

que usted hace referenci4 entre las medidas de prueba que se llevan adelante en los

Juzgados de Faltas existen pruebas donde los contribuyentes realiza\ por ejemplo, una

pruába informativa y ésta debe ser remitida a las ot¡as áreas de la Municipalidad, y si para

"l uuun"" de la causa se requiere que esas dependencias contesten esos pedidos de

informes que se realizan desde los Tribunales de Faltas.
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SR. ZANATTA (Testigo).- Por supuesto, quien se siente infractor tiene todo el derecho
de defensa y, por lo tanto, de pedir toda la información necesaria para acreditar su no
comisión de infracción. Es común, en materia de tránsito, dirigir o citar de testigos a

inspectores. El proceso lo dirige el juez.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Y los plazos quién los dirige?

SR. ZANATTA (Testigo).- Bueno, el manejo del expediente y las citaciones lo tiene -
digamos- eI Tribunal. Como cualquier diligenci4 si llama a una audiencia, se la llama en

cinco días, diez días, de acuerdo al volumen y al movimiento del Tribunal.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Es muy buena la pregunta del doctor Pérez Moreno
porque le pregunta ¿hay tiempo y plazo para la tramitación de la prueba informativa, la
prueba testimonial, en los procesos administrativos municipales de faltas, según la
ordenanza?

SR. ZANATTA (Testigo).- No recuerdo en este momento.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Bien.

SR. ZANATTA (Testigo).- Sí.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Dígame, doctor, las causas en rebeldía y las causas
que se terminan con la sentencia del Juzgado de Faltas...

SR. YICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Perdón, doctor: todas las causas terminan
con sentencia...

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Muy buena su opinión, doctor, y coincido con usted.
Decía: terminada la causa con sentencia, ¿a dónde va?

SR. ZANATTA (Testigo).- Es remitida a Procuración Fiscal para que se continúe con su
ejecución; y esa sentencia es el título hábil base de la ejecución.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- ¿Esa instancia de las sentencias que son remitidas a
Procuración también figuran en el sistema informático?

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- Efectivamente. Ingresan al sistema informático y luego van a
Procuración Fiscal.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- ¿Eso significa, de acuerdo a lo que ha dicho al
principio, que se puede determinar en el sistema informático las causas enviadas a
Procuración Fiscal, juzgado por juzgado?

SR. ZANATTA (Testigo).- Si, así lo entiendo. Aclaro que con relación a que las causas
terminan con sentencia, algunas no son por problemas dál correo, ya qu. nó llegan todas
las notificaciones; hay un porcentaje de actas que el correo no puld. notifñar. Ello

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- En consecuencia, la conducción del proceso claramente
estii a cargo dejuez.

.rfl
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porque no es ubicado el domicilio, a veces, y no se puede dar con el supuesto infractor.
No es lo mismo rebeldía que inaudita parte.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Obviamente, no es lo mismo.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Doctor L6pez Amaya: inaudita parte es en
ausencia de la parte, en ausencia del infractor.

SR. LOPEZ AMAYA (Defensor).- Saliendo del procedimiento, yendo a cuestiones que
hacen al funcionamiento de los Tribunales de Faltas con relación a la sociedad, lo que
significa el vínculo de los Tribunales de Faltas con el pueblo, con el administrado, pero en
este caso frente al pueblo, ¿tienen instrumentado un sistema de quejas o el libro de quejas
o protestas por parte de los ciudadanos, del funcionamiento de los Tribunales de Faltas?

SR. ZANATTA (Testigo).- Siempre hablando de aquella época, ¿no?, porque usted estil
hablando en presente. Temía en qué momento fuera la pregunta.

Sí, había en la Administración un libro donde se dejaba algún tipo de sugerencia o
algún tipo de observación o algún tipo de queja, si algún administrado lo tenía a
disposición ahí.

¿Esa era la pregunta?

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Sí.

¿Cómo se llamaba ese libro a disposición del administrado para que hiciera alguna
sugerencia o queja?

SR. ZANATTA (Testigo).- No recuerdo el nombre, pero sí tenía ese sentido y objeto,
que dejaran asentada cualquier queja, ya sea del personal o del juez, del funcionamiento,
para mejorar la calidad institucional.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- ¿Dónde estaba ese libro?

SR. ZANATTA (Testigo).- En la Administración Central, arribq primer piso, donde
estaba la Secretaría.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- ¿Usted recuerda si durante su gestión hubo alguna
queja de la ciudadanía o de algún contribuyente en contra de la doctora Bim?

SR. ZANATTA (Testigo).- No; ni de ella, ni de ningún juez en particular.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- También con relación al funcionamiento en los

Juzgados de Faltas... Voy a hacer una afirmación -si la Comisión me permite- para

formular la pregunta, en el sentido de si las vacantes que se pudieran producir en el

ejercicio de la función pública por parte de algún juzgado... ¿Cómo se suplían esas

vacantes? Y concretamente si en algunos casos -ahora sí, puntual- la doctora Bim ha

suplido alguna vacante de otros jueces de Faltas.

SR. ZANATTA (Testigo).- Por Io que recuerdo, no recuerdo concret¿mente en qué

Juzgado, pero suele ser una mecánica por cuestiones operativas que cuando había un juez

quJpor áirtintut rtzones, por razones de salud o porque no habia juez, porque estaba

uu.unt" y había solamente Secretario, cualquiera de los jueces de los distintos juzgados

que estaban a cargo podía asumir para darle dinámica y no demorar'
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SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Usted dice "cualquiera de los jueces".

Quiere decir que usted, durante su gestión de Administrador, no designaba alguien que lo
supla ¿o usted designaba a alguien? Creo que a eso apunta la pregunta del doctor.

SR, ZANATTA (Testigo).- Sí, a veces el juez que estaba a cargo, que pasa a otro ámbito,
a cargo de la firma del acta.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Dígame, doctor, en el funcionamiento de los
Tribunales de Faltas, ¿qué rol cumplían los secretarios de cada juzgado?, o usted, más allá
de lo que dice la legislación, ¿cómo observaba que se desanollaba el desempeño de los
secretarios con los jueces de Faltas? Y después, concretamente, para que me diga ¿cómo
era ese funcionamiento con los secretarios que se le habían asignado a la doctora Birn?

SR. ZANATTA (Testigo).- Los secretarios obviamente eran parte de la estructura que

tenía el Juzgado, por lo cual, por una cuestión de jerarquía, el juez es el que ordena y
dirige lo que es la organización.

Concretamente, en el Juzgado de la doctor4 estaba como secretario -si mal no
recuerdo- Eric Chazarret4 que estaba como secretario del Juzgado. Pero, en realidad,
todo lo que es la parte operativa era una cuestión que quedaba reservada a Ia mejor
administración y mejor dirección por parte de ellos; si es eso lo que usted pregunta,

doctor.

SR. LOPEZ AMAYA @efensor).- Sí, es eso
Un segundito.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Mientras usted piensa, doctor...
Usted manifiesta que había que suplir un juez, por ejemplo. ¿Qué quiere decir

esto? ¿Que la tramitación de la causa seguía asignada al otro juzgado y el juez daba
directivas o firmaba, pero a todo el habajo lo hacía el otro juzgado?, ¿o el juez se tenía
que llevar las causas a su juzgado?

SR. ZANATTA (Testigo).- No necesariamente. Por lo que yo recuerdo, el juez,
obviamente, para asumir una causa tiene que tener conocimiento de qué va a resolver, por
una cuestión de responsabilidad, entiendo.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Sí

SR. ZAIIATTA (Testigo).- Siempre digo en el proceder del buen razonable entender
para este tipo de cosas. Quien va a dictar una sentencia, se supone que la elabora para

entender qué está firmando.

¿Usted firmaría algo que lo hizo otro? Yo, no. Se supone, en la lógica.

SR. \'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Yo no puedo responderle, porque muchas
veces sucede que se dan directivas, se efectúan y uno firma.

SR. ZANATTA (Testigo).- No me consta a mí. Pero si la lógica lo indica, como usted
indica.

SR. PRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿A usted no le consta cómo era entonces?

l@



13

SR. ZANATTA (Testigo).- No es que no me conste. ¿Estaba a cargo? Sí, y se supone
que suscribía la resolución y asumía cargos.

SR. PR-ESIDENTE (Pérez Moreno).- Sí, seguro que suscribía. Pero la pregunta va
dirigida a lo que decía el doctor.

Fíjese, si yo tengo -vamos a poner otro número para no hablar del número 8- el 5

y el 9 como piezas fundamentales de un equipo. El señor juez del 5 se va de licencia y
queda el del 9 supliéndolo en vifud de una directiva, tiene la administración y es usted
quien tiene la Superintendencia también. Entonces, de esas causas que ingresan en el
juzgado durante ese período, en el que está supliendo, ¿se va a abocar sobre ésas o va a

tener a cargo todas las otras causas que venían de antes, también de ese juzgado?

SR. ZANATTA (Testigo).- Todas aquellas que tenga que resolver en el momento.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Todas aquellas que tenga que resolver.

SR, ZANATTA (Testigo).- Obviamente, es lógico. Si estamos a cargo, estamos a cargo.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Bien; se hace cargo de todo el Tribunal, no
de las causas nuevas que le ingresan.

SR. ZANATTA (Testigo).- De todo aquello que tenga que tener resolución inmediat4
por una cuestión operativa.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- Se hace cargo del despacho, no de todas.

SR. ZANATTA (Testigo).- Si usted tiene competencia, tiene competencia para todo.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- Del despacho, de las cuestiones que tiene que sacar;

voy firmando y sacando lo que necesito sacar, no asumo todo el volumen.

SR. ZANATTA (Testigo).- Entiendo que sí.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- En función de lo que usted viene relatando,

volviendo al tema de los secretarios y a uno de los procesos que usted ha mencionado -de
lo que usted recuerde, por supuestG-, cuando las causas se refieren a causas con descargo
y con prueba, ¿quiénes son los que tienen a su cargo el libramiento? ¿Los secretarios
quiénes son?, le pregunto ¿Quiénes son los que tienen a su cargo el libramiento de los

oficios, la tramitación de los oficios en cada Juzgado de Faltas? ¿Que función cumple el

secretario en esos casos de cargo y de la prueba?

SR. ZANATTA (Testigo).- No, no recuerdo. Repito: la dirección del proceso la tiene el
juez. Después es una cuestión de procedimiento operativo.

SR. I'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Esta bien. Parece lógico, pero se lo tengo
que preguntar porque es una aclaración que hace el doctor, que sirve para su postura de

esclarecer algunas cosas.
Hay cuestiones que son obvias, hasta le he preguntado su nombre y su apellido,

teniéndolos acá anotados, porque son cuestiones formales que le tengo que preguntar.

¿Me entiende?
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SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Volviendo a las sustituciones, a las subrogancias, en

las épocas electorales, ¿los que actúan como jueces Administrativos de Faltas, como
jueces Electorales, también son suplidos por los otros juzgados de Faltas?

SR. ZA¡IATTA (Testigo),- Sí, no me tocó --creo- a mí transitar por eso, pero sí; creo que

no recuerdo.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿En tu época se produjo una situación así?

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- No recuerdo ahora, pero era muy común en la práctica que el
juzgado, creo, de la doctora Mathieu -me parece- era el que generalmente estaba afectado
a los procesos para las elecciones municipales.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿En tu época tuviste una situación de esas?

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- No recuerdo, no.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿Viviste un proceso electoral?

SR. ZANATTA (Testigo).- No recuerdo. No, porque las elecciones fueron en el2007 y
después en el 2011.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Por mi parte no voy a formular más preguntas,

doctor.

SR, VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a la
doctora Birn?

SR. PRESIDENTE (Martinez).- ¿Sabe que existen causas preferenciales y/o comunes?

SR. PRESIDENTE (Martínez).- ¿Cuál era el trámite que se le daba a una causa
preferencial?

SR. VICEPR-ESIDENTE (Pérez Moreno).- A su juicio, ¿,cuál es el trámite -si conoce-
que se le da a una causa preferencial?

SR. ZANATTA (Testigo).- Justamente, el término preferencial indicaba que tenía que
tener mayor celeridad porque generalmente estaban vinculadas al servicio público o algún
tipo de cuestiones como clausura.

SR. PRESIDENTE (Martínez).- ¿,Y esa celeridad cómo la estima usted?

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Cómo estima la celeridad usted, en cuanto
al tiempo?

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- La Administración tiene que dar la respuesta más inmediata
posible.

SR. PRESIDENTE (Martínez).- ¿Puede hablar de días?

rc4

SR. ZANATTA (Testigo).- Sí.



SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿Podes hablar de cuál sería el trámite o plazo?

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- Recién hablaste de la razonabilidad de los plazos

SR. ZANATTA (Testigo).- Cuando hablamos de razonabilidad, hablamos de prudencia.
Vuelvo a decir: no tengo un plazo prudente porque, para y depende de cada caso,
dependerá de las características del caso, cómo lo tenga que resolver.

Usted me estii planteando una razonabilidad temporal. En ese caso que me está
diciendo, tal cual como le digo, dependerá de cada caso, si me exige mayor estudio,
producción de pruebas. Estoy pensado en un hipotético caso.

SR. VICEPRESIDI,NTE (Pérez Moreno).- Usted recién, cuando comenzó, refirió que
existían los tribunales y había una Cámara.

SR. ZANATTA (Testigo).- Sí. la Cámara de Apelaciones.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- En el caso de presentarse un recurso, yo
resuelvo como juez de Falta y el contribuyente-ciudadano, en su defens4 presenta un
recurso. ¿Cuál es el plazo -si bien no existe- prudencial para darle trámite o tramitar ese

recurso para que llegue a la Cámara de Apelaciones?

SR. ZANATTA (Testigo).- No recuerdo plazos, no recuerdo en este momento plazos.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Usted sabe si había que decretar? ¿Cómo
era el pase que había del Juzgado a la Cámara de Apelaciones?

SR. ZANATTA (Testigo).- No recuerdo

SR. \'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿No recuerda? ¿Usted sabe cómo había que

decretar, cómo era el pase del Juzgado a la Cámara de Apelaciones?

SR. ZAIIATTA (Testigo).- No recuerdo

SR. \aICEPRESIDENTE @érez Moreno).- No recue¡da.
Usted tenía Superintendencia desde el año 2008 al 2009. ¿Estuvo usted esos dos

años?

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Muy poco tiempo. En esos pocos meses en

que usted estuvo, ¿recibió alguna nota, algún comunicado o pedido formal por parte de

15

SR. ZANATTA (Testigo).- No, no puedo hablar de días.

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- No, no puedo hablar de plazo. Sí, de que desde el momento
que esa causa ingresaba era inmediatamente asignada a un juzgado, y obviamente se

entiende, pero depende del proceso, que [a descarga, producción de pruebas, la citación
dependen de cada caso en particular.

SR. ZAIIATTA (Testigo).- Mediados de diciembre del 2008 y unos meses de 2009; muy
poco tiempo.
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algún juzgado solicitando más recursos humanos, alguna cuestión, alguna queja o

imposibilidad de llevar adelante la labor jurisdiccional?

- El vocal Cavallo se incorpora altribunal

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿No?, ¿nadie se quejó?

SR. ZA¡IATTA (Testigo),- No, por lo pronto, no.
Y repito: mi tiempo de función fue un tiempo acotado.
Los normales requerimientos de logística, ¿está claro?: "Tengo un empleado

enfermo, necesito tal cosa", o "Necesito una computadora", es decir, cuestiones de

logística, demandas naturales -diría.

SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Si no hay más preguntas por las partes...

SR. LóPEZ AMAYA (Defensor).- Un segundo, señores de la comisión.
Con relación a una pregunta que se le había planteado con anterioridad, por parte

de la comisión...
Veo que se ha incorporado el doctor Cavallo.
Buenos días, doctor.
La pregunta se refiere a lo siguiente. Usted dice que no recuerda o que no hay

plazos o que no se puede hablar de días o de plazos para la tramitación de las causas
preferenciales que concretamente [e preguntaba el doctor Martínez. Yo le pregunto: ¿esos
plazos están en la ordenanza?, ¿hay plazos de algún decreto reglamentario para resolver
las causas?

SR. ZANATTA (Testigo).- Entiendo que los mismos estín hjados en la normativa. Hay
que ir planteando los plazos de manejo intemo.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Claro, perfecto.
En segundo término, de acuerdo a la pregunta que se le ha planteado con relación

al tema de la Cámara de Apelaciones, ¿la ordenanza prevé cuál es el plazo para apelar?

SR. ZANATTA (Testigo).- Hay un procedimiento administrativo, obvio.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Perfecto. Yo para distinguir cuáles son los plazos
que están previstos en Ia normativa y cuáles los que no están previstos.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Discúlpeme. No es que se le esté tomando
una lección sobre proceso administrativo sino que la pregunta es...

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Es a los fines aclaratorios.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno),- Perdón, perdón; pero para aclarar hay que
aclarar y no oscurecer, porque la pregunta no fue: "¿cuál es el plazo que tiene la defensa
para apelar?", sino que fue: "¿cómo es el trámite y cuál es el plazo que se demora
prudencialmente, generalmente, sin prudencia un tribunal en elevar la causa a juicio
cuando ya está presentada la apelación?". Ésa era la pregunta que yo le hacía y no el
plazo que tiene la defensa para apelar.

\?,>

SR. ZANATTA (Testigo).- No.
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SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Con relación a las apelaciones, doctor, de lo que
usted recuerde, en los casos, en las sentencias dictadas por la doctora Bim, si usted tiene -
de lo que recuerde- alguna estadística o alguna idea de la cantidad de sentencias que le
fueron apeladas a la doctora Bim por parte de los contribuyentes.

SR. ZANATTA (Testigo).- No recuerdo.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- La doctora va a hacer unas preguntas.

SRA. BIRN (Acusada).- Doctor: ¿cuándo una causa es preferencial?

SR. ZANATTA (Testigo).- Entendíamos que una causa era preferencial aquella que
venía fundamentalmente asignada por procedimientos vinculados a servicios públicos o
clausuras, por lo que recuerdo.

SRA. BIRN (Acusada).- ¿A una causa que no tenga medida cautelar impuesta por el
inspector, un acta que viene sin medida cautelar, qué trámite se le da: como causa
preferencial o causa común?

SR. ZA¡IATTA (Testigo).- Como causa común. Perdón; si no quedó claro antes, lo daba
por hecho...

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Solamente puede formular preguntas.
Doctor, le agradecemos su presencia. Si necesita un certificado para justificar su

asistencia, se lo extenderán por Secretaría.
Doctor López Amaya: no quería demorar la comparecencia del testigo, pero, de

acuerdo a su pedido, a la moción de orden y demris, lo voy a oralizar, porque lo que usted
quiere saber es qué se resolvió en función del pedido de la concejala Fernández.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Hay una resolución que ha sido notificada, donde
fija la audiencia para el día de hoy, pero la primera parte del acta número 19 hace

referencia a que se le da tratamiento a la nota cursada por la concejala Femández y no se

dice qué se trató, ni qué se resolvió, ni qué dice la nota.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- La nota no es una cuestión -se la voy a
brindar después- que presenta una de las concejalas que estaría...

sR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Una de las integrantes de la comisión.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Sí; precisamente, plantea una discrepancia
procedimental con la comisión, no alude en nada a lo que hace a su labor profesional
como defensor. Pero más allá de eso, se le va a dar a conocer.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Doctor: mi labor como profesional la resuelvo yo, no

la resuelven ustedes. ¿Cómo que no me compete?

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- En lo que hace a la resolución, respecto a su

labor profesional no se la estoy limitando ni nada. Entonces, tratemos de entendernos

SRA. BIRN (Acusada).- Sí, pero no es tan "por hecho".
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bien, porque en ese sentido estamos teniendo la mejor voluntad: lo hemos escuchado,
hemos leído todos sus escritos, hemos dado respuestas a todas sus presentaciones, hemos
dejado que interrogue libremente al igual que la doctora Bim y demás, porque acá [o que

reina y se respira es el derecho de defensa de todas las partes. Pero si va a interpretar una
palabra que yo digo, a todas sus mociones de orden por este régimen le tengo que decir
que no, porque lo dice el Código de Procedimiento y debemos tomar los testimonios.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Le pido disculpas si con mi expresión puedo haber
intemrmpido su argumentación. No quiero tomar palabras suyas, sino hacer una
aclaración.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Por eso le digo que el contenido y la extensión de mi
defens4 de alguna manera, me lleva a preguntar con relación al contenido de la
resolución, del tratamiento que la comisión ha tenido. Y con relación a la presentación de
la nota, eso es lo que estoy pidiendo, si es pertinente para el Tribunal en esta instancia o si
lo va a hacer en otra. Eso es lo que quería preguntar.

SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Se le respondió que se tenga presente al
momento de resolver, es decir, no se ha expedido aún la comisión en virtud del pedido
efectuado por la concejala Femández; sí se trató y se difirió, como se ha venido haciendo
en distintas presentaciones, para el final.

Por eso le decía que no era una cuestión técnica referida de la defensa de Ia
doctora Birn, porque en su momento -€sto está acá- estará la resolución y usted va a tener
conocimiento, sí o sí, de lo presentado por la doctora Nadia Fernández y de lo que
nosotros, como comisión, vamos a resolver. Y ahí sí usted hará la evaluación,
obviamente, como defensor.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Pregunto, doctor: ¿la nota estaría incorporada a las
actuaciones?

SR. \'ICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Por supuesto.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Eso, si le parece, lo vemos después en otra
audiencia...

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- No, no va a haber audiencia. Está a
disposición suya...

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Después de la audiencia, en todo caso.
Lo que quería era hacer el pedido antes de que ustedes resolvieran, si me van a dar

vista o no. Pero con esto para mí es suficiente.
A nuestro criterio, podemos seguir adelante con los testigos.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Que pase el siguiente testigo, entonces.

- lngrcsa a la Sala de Audiencias el señor García.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Buenos días, doctor
Díganos su nombre completo.

.)te

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- No hace falta que aclare lo que tengo muy
claro, que es el derecho de defensa. Usted lo sabe y me conoce.
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SR. GARCÍA (Testigo).- Sebastián Gabriel GarcÍa.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Usted ha sido convocado por el defensor de
la doctora Birn.

¿Conoce a la doctora Bim?

SR. GARCÍA (Testigo).- La conozco por haberse desempeñado en el Tribunal Municipal
de Faltas.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Tiene alguna relación de amistad,
enemistad, es acreedoq deudor?

SR. GARCÍA (Testigo).- No, doctor

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- En virtud de ello, se le tomará juramento y
está obligado a decir la verdad de lo que le fuere preguntado y todo lo que conozca, bajo
apercibimiento de falso testimonio.

Le pregunto al testigo si tiene creencias religiosas.

SR. GARCÍA Iestigo).- Si, tengo

SR. YICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Jura por sus creencias religiosas decir la
verdad de todo lo que sepa y le fuera preguntado.

SR. GARCÍA (Testigo).- Sí, juro.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Como es un testigo propuesto por la
defensa de la doctora Bim, le doy la palabra.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Gracias.

¿Usted se ha desempeñado en la Justicia Administrativa Municipal de la ciudad de

Córdoba?

SR. GARCÍA (Testigo).- Si, efectivamente. Primero me he desempeñado como
subadministrador y luego como adminishador, desde diciembre del2007 a diciembre del
2008;aproximadamente seis meses en cada cargo.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- ¿Actualmente, ejerce alguna función?

SR. GARCÍA [estigo).- Desde octubre del 2001 como juez Administrativo de Faltas en

la ciudad de Río Tercero y también como docente.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Mientras fue administrador del Juzgado de Faltas de

la ciudad de Córdoba, ¿recuerda si todo lo que se actuaba, tramitaba se hacía constar o
quedaba registrado en el banco de datos o en el sistema informático?

SR. GARCÍA [estigo).- Si, efectivamente, todo se registraba en un sistema que era

propio, en aquella época, de la Justicia Administrativa de Faltas, y al ser un trabajo de la

Administración, tenía el seguimiento de la evolución del trabajo para poder brindar los

elementos, las herramientas y los recursos que los juzgados necesitaban.
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SR. LÓPf,Z AMAYA @efensor).- En ese sistema ¿se podía registrar la cantidad de

causas ingresadas al sistema?

SR. GARCÍA (Testigo).- Si. Yo recuerdo que en aquella época una de mis primeras
preocupaciones como administrador era que había un retraso importante en la carga de

actas. Se cargaban entre 700 y 800 actas diarias para los juzgados del área central -de
calle Avellaneda-, y con el mismo personal nos propusimos incrementarlo y llegamos a

cargar hasta 3 mil actas por día, que se distribuían en todos los juzgados. Obviamente,
había un seguimiento de la evolución desde que el acta ingresaba hasta que terminaba en

Procuración Fiscal -las que no habían sido abonadas o sobreseídas.

SR. GARCiA (Testigo).- Perdón; puede haber sido después porque yo me hice cargo de

la Administración. Yo estuve primero como subadministrador y unos meses después

como administrador.

SR. GARCÍA (Testigo).- No, numero de actas totales no. Lo que sí recuerdo es el

retraso, porque es lo que a mí me había llamado la atención y esto me pareció que era
gravoso para el administrado, que frente a la eventual o probable comisión de una

infracción, especialmente de tránsito, entre que se cometía esa supuesta infracción hasta
que le llegaba la notificación al vecino había un atraso de entre cuatro y cinco meses, lo
cual tornaba muy dificultoso el ejercicio de la defensa del vecino.

Entonces, nos propusimos achicar esa brecha lo máximo posible, con el
incremento del volumen de carga en cómputos antes de que ingresara a cada juzgado en

algo así de quince días. Así, desde que el acta ingresaba a la Administración de la Justicia
de Faltas hasta que el vecino recibía la notificación bajamos de cuatro o cinco meses a
aproximadamente quince días.

SR. \'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿En qué plazo aproximadamente?

SR. GARCÍA (Testigo).- Fue en no más de tres o cuatro meses

SR. \'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Continúe, señor defensor.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Gracias.
En su relato, usted hace referencia a que ingresaban las causas al Centro de

Cómputos y del Centro de Cómputos se distribuían a Ios juzgados. ¿Esa distribución
cómo se hacía?

SR. GARCÍA (Testigo).- La distribución por juzgado era algo propio del sistemq algo
aleatorio. No conozco qué algoritmo o qué fórmula manejaría, pero a la propia persona
que manejaba el sistema, que cargaba el acta, el propio sistema le asignaría
automáticamente un juzgado, y de manera equitativa se repartía a todos los juzgados del

)aY

SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Con relación a lo que usted dijo, que

cuando ingresó en diciembre del2007 y advierte...

SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- O después, de diciembre de 2007 y 2008.
Usted dice que había una acumulación de actas que no se habían cargado en el sistem4
que pasaron de cargar 800 por día a cargar 3 mil. ¿Usted recuerda el número de actas y el
tiempo que hacía que estaban?



área central. O sea que, cuando nosotros incrementamos el volumen de carga,
inc¡ementamos el trabajo al juzgado.

SR, LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Luego de esa distribución que se realizaba de las
causas, ¿cómo era el sistema para que esas causas que se distribuían en los juzgados se

notificaran a los infractores?

SR. GARCÍA (Testigo).- La notificación salía o se generaba en el mismo momento en el
que se cargaba el acta al sistema, la notificación era responsabilidad del administrador, no
de cada juzgado. Entonces, cuando ingresaba el acta, se ingresaba en el sistema en
Cómputos, y salía la notificación. Por eso era el atraso que teníamos. Después, ya sí, era
la tramitación específica en cada juzgado.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Y la notificación ¿quién la hacía'?

SR. GARCÍA [estigo).- La gran mayoría, Correo Argentino. Había un cuerpo de
notificadores, pero era para ocasiones muy especiales, muy particulares del proceso, en
cada uno de los juzgados. El grueso era por Coneo Argentino.

SR. LÓP[,Z AMAYA @efensor).- Y esa notificación que realizaba el Correo
Argentino, que "caía" en los contribuyentes supuestamente infractores, ¿qué resultado
podía tener esa notificación?

SR. GARCÍA gestigo).- Una vez que volvía el acuse de recibo, ahí se distribuían por
juzgado, junto con el acta original para generar el expediente.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- ¿Pero al juzgado le llegaban todas las actas que

habían sido notificadas?

SR. GARCÍA (Testigo).- A cada juzgado le habían asignado... Había un grupo de a lo
mejor causas especiales o que se resolvían inclusive antes de que ingresaran a cada
juzgado, por ejemplo -si mal no recuerdo-, secuestros. En los secuestros de vehículos
existía que se asignaba un secretario, que era rotativo de cada juzgado, que pasaba a

atender adelante con el personal y se resolvía en ese momento. Eso no iba directamente a
cadajuzgado, se resolvía ahí, más que todo por el tema del pago voluntario, cuando había
un pago voluntario.

SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Sí, pero entiendo que [a pregunta de [a

Defensa es la siguiente. Olvidémonos de esas causas especiales, donde ahí no son

notificados por correo porque viene a ser todo voluntario porque no daba el tiempo.

SR. GARCiA (Testigo).- Sí, exacto.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Cuando se envía la notificación por Correo
Argentino, ¿cómo volvía esa notificación? Podía ser que no estaba notificado, que no

daban con el número, con la casa y demás; después de eso, ¿cuál ingresaba o cuál no

ingresaba -si es que alguna no ingresaba- a losjuzgados.

¿Esa era la pregunta, doctor?

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Sí.

2L
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SR. VICEPRESIDENTE @érez Moreno).- ¿Eso puede contestar, por favor?

SR. GARCÍA (Testigo).- A ver, lo que yo recuerdo es que todas las actas que venían y
todas las notificaciones tenían que ser derivadas a algún juzgado. No hay forma de que

queden en un limbo o en algún lugar en el que nadie se haga cargo, tenían que ir sí o sí a

algunos de los juzgados que habían asignado al momento de la carga originaria.

SR, VOCAL (Cortés Olmedo).- Una pregunta, hablando de notificaciones. Hay causas

denominadas preferenciales, ¿cuál era el mecanismo de notificación?, ¿se hacen por

correo?, ¿de otra manera?

SR. GARCÍA (Testigo).- Yo no recuerdo en aquel momento esa tipificación precisa, de

causas preferenciales. Había ci¡cunstancias de las que yo no me acuerdo exactamente el

nombre, pero había por ejemplo secuestro, secuestro de un vehículo o aquel que

comparecía voluntariamente.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- En el caso de secuestro de vehículos, ¿cómo se

notificaba?

SR. GARCÍA [estigo).- En esos casos, en la gran mayoría, no había necesidad de

notificación porque la persona a Ia que le llevaban el vehículo, lo primero que hacía era

venir a los Tribunales de Faltas. Se atendía en doble tumo e inclusive se atendía los
sábados por la mañana. Entonces, ahí moría la caus4 abonaban la multa, abonaban el
gasto administrativo del traslado, se acreditaba la titularidad del vehículo y se lo llevaban.

SR. \'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- En caso de clausur4 ¿se procedía de la
misma forma?

SR. GARCÍA [estigo),- En el caso de la clausura, lo que yo recuerdo de aquel
momento es que la mayoría de las clausuras no eran tanto del área central sino más bien
de los C.P.C., recuerdo lo que eran confiterías bailables. No recuerdo en este momento;
habría que mirar Ia estadística porque en el sistema está todo. En el sistema estaba todo,
así que ahí se puede ver.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno)- Más allá de dónde se ubiquen
geográficamente las faltas, el tema es cómo se procedía con Ias notificaciones en caso de

una clausura. ¿Eran como con el vehículo o tenían que mandar por Correo Argentino?

SR. GARCÍA [estigo).- Esos procedimientos especiales quedan notificados en el
momento del procedimiento.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Ahí esLí la pregunta del doctor.

SR. GARCÍA (Testigo).- De todas maneras, Io geográfico sí es importante porque las
causas que se originan fuera del radio de la Administración Central iban a cada C.P.C.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Todo eso es seguro, las de Río Tercero
también. Estamos hablando de las que usted tenía bajo la Administración acá.

SR. GARCÍA (Testigo).- Sí, pero en esos casos la notificación era siempre al momento
del procedimiento. Al momento de la clausura, se le notifrcaba y se le daba el p\azo. La

)rs
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verdad es que no recuerdo si lo mismo se generaba después la notiñcación esa, pero que
quedaba notificado a los fines del procedimiento era al momento en que se hacía.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Doctor: para terminar y cerrar estas preguntas sobre
las causas preferenciales. A la notificación, en el caso de clausur4 ¿la realizaba el
inspector que realizaba la clausura?

SR. GARCÍA (Testigo).- Sí. O se4 yo no tengo presente el formato del acta, pero en
muchos de esos casos la propia acta ya tiene preimpresa la notificación, la citación, el
emplazamiento con el plazo, la dirección donde tiene que acudir y todo, ya lo tenía.

SR. LOPEZ AMAYA @efensor).- Dígame, doctor, volviendo al sistema informático,
¿estas causas preferenciales en el sistema informático tienen un número o una
denominación especial para poder detectarlas? Usted dice que en el sistema estii todo.

¿Nosotros podemos ver y usted como administrador de los Tribunales de Falta puede
determinar cuáles son las causas que tiene el Juzgado l, 2,3, 4, 5, de preferenciales?

SR. GARCÍA (Testigo).- Yo no recuerdo que hubiera una discriminación particular, eso
no lo recuerdo; si lo tenía, no lo recue¡do. Pero indudablemente que en el sistema tiene
que estar, pero yo -la verdad- no recuerdo las causas preferenciales si tenían o no.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Dígame. doctor, en el sistema -usted dice de las
causas que han sido citadas por Correo, las causas donde los contribuyentes han
concurrido y han resuelto su problema o la sanción que se les impone-, aquellos que no
han comparecido y aquellos que han comparecido y que han formulado descargo, todos
esos pasos en el Tribunal de Faltas ¿quedan registrados en el sistema y diferenciados de la
manera que yo se lo estoy exponiendo?

SR. GARCÍA (Testigo).- Sí, porque en el seguimiento que se hacíao se podía ver qué
causas habían sido abonadas espontáneamente, voluntariamente, qué causas tenían
descargo en la tramitación y en qué estado estaban y cuáles eran las que habían quedado
en lo que denominamos "en rebeldía" a los fines de luego generar [a resolución, la
sentencia, para pasarlo a Procu¡ación. Eso en el sistema "saltaba" todo, de todos los
juzgados.

- EI Sr. vocal Cortés Olmedo, fuera de micrófono,
formula una pregunta al testigo.

SR. GARCÍA (Testigo).- En ese caso ya se generaba en cada juzgado, cada juzgado

hacía eso, pero quedaba registrado en el sistema único. Nosotros teníamos en aquel
momento un sistema --¡o sé si seguirá siendo así- que era propio de la Justicia
Administrativa de Faltas, era independiente del Palacio Municipal.

SR, LÓPEZ AMAYA @efensor).- Si usted me dice que todas estas instancias estaban

asentadas en el sistema, ¿las causas en rebeldía cómo continuaban, cómo se tramitaban?

SR. GARCÍA (Testigo).- Ahí, en general, trabajábamos de la siguiente manera: cuando

atgún juzgado lo requería porque notaba que estaba atrasado, de acuerdo a su criterio, o si

nosotros desde la Administración observábamos que se acumulaban demasiadas causas

pendientes de emitir resolución en rebeldía, nosotros habíamos ideado un equipito de

personal administrativo que iba a colaborar específicamente en cada juzgado con la

emisión de rebeldía. Es un equipo itinerante de tres o cuatro personas, que iban por
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juzgado, de acuerdo a lo que el juzgado pedía o si nosotros de la Administración
advertíamos que existía alguna atraso.

De todas maneras, en el tiempo que estuve yo, el trabajo era muy parejo; de lo que

nosotros podíamos ver de los resultados, que los teníamos -no digo diariamente-
semanalmente para poder ver eso, no surgían problemas graves de atraso. Si se hubiera
generado un atmso podría haber sido resultado del incremento del flujo de actas cargadas,
pero fue parejo para todos los juzgados.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Dígame: en las causas de rebeldía, atento el armado
de estos equipos itinerantes que usted tení4 ¿alguna vez le tuvo que mandar uno a la
doctora Birn, del Juzgado número 8, para paliar algún atraso en ese juzgado?

SR. GARCÍA (Testigo).- No, nunca. Al contrario, del Juzgado 8, del Juzgado 2 del
doctor Pereyra, del Juzgado 4 de la doctora Galván, es de donde en muchos casos yo
sacaba personal administrativo, primero porque veíamos que estaba altamente capacitado
y porque eran juzgados que estaban al día, en comparación, viendo los números.
Entonces, justamente no íbamos a distraer personal de un juzgado que supuestamente
estuviera más atrasado que otro, y ahí hemos mandado. Nos puede haber ocunido de

tener que mandar específicamente a un juzgado en uno o dos C.P.C. Al resto, el equipo
itinerante iba por todos, colaborando para ir poniéndose al día. Pero, específicamente, el
juzgado de la doctora Bim, no.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- Una consulta, doctor, con respecto a las causas en

rebeldía, ¿que se denominaban "de cajón", también?

SR. GARCÍA Gestigo).- No, no conozco ese nombre.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿Existe una carga adicional de trabajo para las causas
de rebeldía? ¿Conoce eso?

SR. GARCÍA (Testigo).- Con respecto a la carga adicional de trabajo, es trabajo para el
personal administrativo del juzgado, que está atenido a las causas que han generado
descargo, producción de prueba. Y con respecto a las que estaban en rebeldía, yo era
administrador, no llevaba adelante el proceso específico. Hoy, como juez de Faltas en
otro lado, uno tiene un poquito más de conocimiento sobre eso y podría decirse que
debería ser relativamente más sencillo, porque es un trámite un poco más fácil poder sacar
esa sentencia, pero lleva tiempo personal en computadoras, sentarse...

?et

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Perdón, doctor, discúlpeme. Usted recuerde
que esüí aquí como testigo y tiene que responder todo lo que le estamos diciendo, y todos
los que estamos acá, más allá de cumplir roles y funciones, conocemos acabadamente
cuáles son las funciones y cuáles son las diferencias entre una causa en rebeldía y una
causa donde se produce prueba.

Lo que quiero es que usted responda a la siguiente pregunta. ¿Nos puede decir
cuál es el trámite que se le da a una causa en rebeldía, es decir, una vez que expiró el
plazo para presentar? ¿Qué hay que hacer, hay que hacer un decreto, hay que hacer una
resolución? Es decir, ¿cuál es el trámite y qué tiempo demanda el resolverla?

SR. GARCÍA (Testigo).- Bien; en primer lugar, pido disculpas si entendí mal la
pregunta, la interpreté por oho lado. Pido disculpas y entendí mal.
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Le respondo: concretamente en este caso, la rebeldía es una resolución, una
sentenci4 que es la que va a generar después el título de deuda que se va a ejecutar. Esa

resolución es una sentencia en rebeldía del infractor, que es la que se pasa a Procuración.
No todas se pasaban a Procuración porque había en aquel momento -no sé si estará
vigente- un decreto de Ia época del intendente Kammerath, que las causas por un monto
inferior a 200 pesos no debían ir a Procuración. De todas maneras, el criterio de la
Administración, cuando estaba yo, era enviarla lo mismo y que la rechazaran y
devolvieran para que no quedara "en el aire" dentro de un juzgado en la propia Justicia de

Faltas. Pero sí se hace una resolución, y esa resolución va a Procuración.

- El Sr. vocal Cortés Olmedo, fuera de micrófono,
formula una pregunta al testigo.

SR. GARCÍA (Testigo).- Supongo que sí. Yo no trabajaba dentro del juzgado, pero

supongo que sí. Si puedo responder o ampliar. Si lo tengo que hacer hoy como juez de
Faltas, voy a tener un acta tipo, un acta modelo como tiene la Caminera, por ejemplo, y
ahí cargar el dato y generarla, no escribir algo que fuera redundante.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Era eso lo que le preguntaba.

SR. GARCIA (Testigo).- Perdón, perdón.

-El Sr. vocal Cortés Olmedo, fuera de micrófono,
formula una pregunta al testigo.

SR. GARCÍA (Testigo).- Recién le dije que no la recuerdo con ese nombre, no recuerdo
si estaba tipificada con ese nombre.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- ¿,Estas sentencia que usted dice de las causas en

rebeldía y que van a P¡ocuración quedan asentadas en el sistema? Por ahí, a lo mejor
usted me puede precisar para mayor entendimiento e ilustración si tienen alguna
denominación en el sistema diferente, por ejemplo, una causa resuelta, una sentencia por

rebeldía, si tiene una denominación en el sistema, si hay una terminología que se utiliza
en los Tribunales de Faltas que aquí no se ha mencionado, que es la que se llama "fallos
en el sistema" -si tiene un número o un fallo-, las causas que se tramitan con descargo y
prueba tienen otro fallo, si recuerda usted.

SR. GARCÍA (Testigo).- Yo no recuerdo específicamente el nombre, lo que recuerdo es

que eran resoluciones en rebeldía quer como tal, las podíamos ver -ver el número, la

estadística- y fallos que tenían descargo.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Un volumen son esas causas en rebeldía, otras

causas se resuelven por el pago voluntario. ¿En esos casos también se dicta una

sentencia?

SR. GARCÍA [estigo).- De lo que recuerdo no había sentencia sobre eso porque el

proceso finalizaba en el momento que la persona pagaba. Por ejemplo, me hacían una

multa por tránsito, esa multa va a la Justicia de Falta, y si pagaba no hacía falta una

resolución específi ca del juzgado.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Las causas con descargo cómo se tramitaban?
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SR. GARCÍA (Testigo).- Ésas sí tenían que terminar con una resolución favorable o no

al administrado; pero sí tenía que haber una resolución.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- No sé si responde a su pregunta. En
realidad, no sería cómo terminaban sino cómo se tramitaban. La pregunta sería cómo era

el trámite interno dentro de un Juzgado de Falta de una causa en la cual se efectúo un
descargo y, a la vez, si puede o no tener ofrecimiento de prueba. Doctor, ¿esa era su

pregunta?

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Así es, doctor.

SR. GARCÍA (Testigo).- El trámite era el que estaba previsto en el Código de

Procedimiento que, justamente, no era ámbito de la función nuestra como administrador;
ahí nosotros no teníamos injerencia alguna.

SR. VICEPRESIDENTE ( Pérez Moreno).- Pero más allá de no tener injerencia,
porque tampoco la tenía en todo lo otro que ha venido declarando y conoce acerca de la
capacidad de lo que sucedía dentro de los juzgados, el tema es que, más allá que no sea

injerencia suya, la pregunta es saber si conoce o no cómo era el tratamiento intemo de

esas causas, no porque usted lo haya tenido que hacer o haya tenido injerencia sobre las

mismas; ya sabemos que no, la tenía Superintendencia, porque de las otras ya nos ha

dicho, sin que sea su injerencia, lo que sabía. Esa era Ia pregunta del doctor.

SR. GARCIA (Testigo),- Una aclaración: sí era injerencia de la Administración que se

cargara a tiempo, que se notificara a tiempo, pero el trámite intemo después del proceso
ya no era injerencia y no conocía si se ofrecía prueba o no, si el testigo venía o no, eso no
recuerdo. Nosotros no tenemos en el sistema eso.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Sí, pero 1o que le pregunta el doctor no es si

usted podía controlar lo que pasaba en cada causa, sino si sabe, genéricamente, cuando
existía un descargo, cuando había testigos --como usted lo nombró-, cómo se procedía

dentro deljuzgado.

SR. GARCÍA (Testigo).- De lo que yo recuerdo, figuraban las causas con descargo nada
más. Si ese descargo tenía ofrecimiento de prueba o no, si tenía testigos o no, eso no lo
teníamos nosotros.

SR. IaICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Siga, doctor. No sé si esto le aclara.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Ahora entiendo que a usted en el sistema le figuran
las causas con descargo, pero si el testigo comparece o no, si se lo ubica o no, o si el
oficio que se pudo haber realizado a alguna Administración o a otra repartición municipal
ha vuelto o no, eso a usted no le constaba.

SR. GARCÍA (Testigo).- No.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- ¿Podía ocurrir que se libraran oficios para recabar la
prueba que el propio administrado había realizado u ofrecido?

SR. GARCÍA (Testigo).- Entiendo que sí, porque era una función de cadajuzgado.

)e{
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SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Preguntaba apelando a su memori4 ya que
cargaban 3 mil actas por dí4 en función de su responsabilidad funcional...

SR. GARCÍA (Testigo).- No lo recuerdo.

SR. LOPEZ AMAYA (Defensor).- En función de lo que recién le preguntó el doctor
Pérez Moreno, ¿las causas que se resolvían por día y que iban a Procuración -ya que
usted mencionó que muchas de las causas que se enviaban a resolución de Cámara, a
pesar de que fueran menores usted las mandaba lo mismo- eso figuraba en el sistema?

SR. GARCÍA (Testigo).- Todo figuraba en el sistema, sí.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- Usted dijo recién que la carga del sistema estaba a la
cabeza deljuzgado.

SR. GARCÍA (Testigo).- No, no. La carga del sistema... ¿De qué habla usted?

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- La pregunta fue si se ejercía contralor respecto de si
cargaban regularmente las causas con descargo.

SR. GARCÍA Gestigo),- No entiendo la pregunta. Las causas ya estaban cargadas.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Yo se lo aclaro. Usted aclaró perfectamente
que se indicaban cuáles eran las causas que tenía cada juzgado y también dijo que había
una diferenciación entre las causas que tenían y las que no tenían descargo. Pero que esa

inserción de la palabra descargo, en esa causa en particular, en el sistemq era función del
juzgado, del titular, que le dijera a un empleado o él personalmente lo insertara. Entonces,
la pregunta del doctor es: ¿existía un control para saber, conocer si todas aquellas causas
que tenían descargo --olvídese de los testigos- se habían cargado en el sistema? Esa es la
pregunta que entiendo que quiere hacer el doctor.

SR. GARCÍA (Testigo),- Estaba cargada en el sistema y estaba cargado el descargo en el
sistema. Para que se entienda cómo mirábamos, porque a veces un mismo hecho depende

del interés, yo puedo ver una cosa o no.
Yo no recuerdo qué pasaba con esos descargos, porque la mirada nuestra desde la

Administración era ver las que no tenían el "moño" final, la resolución final, porque

estaban en rebeldía. De las que estaban con descargo, en mi caso, nunca me puse a ver si

se habían vencido los plazos o no; eso no lo miré nunca.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Sigue sin entender la pregunta. No es el

control interno del juzgado de si se contesta el descargo, cuánto hace que se presentó el

descargo, o si hay pruebas por producir. La pregunta es si a ciencia cierta yo, como juez

del número 3, recibo una causa que se presenta un descargo, tengo en mi función la
responsabilidad, la obligación de insertarlo en el sistema y yo tengo por costumbre, de las

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- Los pasos posteriores.

SR. GARCiA (Testigo).- Ah, los pasos posteriores. No, en el movimiento dentro de cada
expediente, no. Si había comparecido un testigo, si había llegado un oficio, yo no
recuerdo que el sistema lo reflejara. A lo mejor, supongo que si lo hubiéramos pedido
específrcamente, eso debería haber estado.



veinte caus¿rs con descargo que recibo por semana, insertar las veinte. Por ejemplo, él
puede estar en el juzgado número I -a eso apunta la pegunta del doctor- y é1, de las

veinte, sólo ingresa cinco o diez porque quien lo hace... Entonces, ¿hay una forma de

controlar eso? Creo que a todos nos interesa si realmente todos los descargos se

insertaban en el sistema, es decir, la suerte del sistema. ¿Ahora entendió?

SR. GARCÍA [estigo).- Sí.
Si estaba cargada, se ingresaba el descargo; por más que no le dieran curso, iba a

figurar con descargo. Si no, directamente, lo que usted me está planteando es como que

viene el cont¡ibuyente, el infractor trae el descargo y ese descargo no se ingresa al
sistema. Sí, podía ocurrir, porque no había contralor de eso. Yo no tenía forma de saberlo
porque aparecía como en rebeldía.

SR. \aICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Ah, usted no tenía forma de saberlo. Bien.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Una pregunta más -disculpe que me abuse-, es de
tipo matemática, no es jurídica. Dígame: ¿qué porcentaje de causas se lleva la gestión de
Tribunales de Faltas en materia de tránsito?

SR. GARCÍA (Testigo).- No le puedo dar un porcentaje, pero eran mayoritarios; las
causas de tránsito eran mayoritarias.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- ¿Mayoritarias en cuánto? Más o menos, dígame.

SR. GARCÍA Gestigo).- Bastante más de la mitad.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Bueno, perfecto.
Nada más.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Alguna otra pregunta, doctor?

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Por nuestra parte, nada más.

SR. \aICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- ¿Doctores?

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- Yo le hago una última, para sacarrne una duda.
En los juicios con descargo, si había sentencia, sentencia helada, y se presentaba la

apelación, ¿cuál es el trámite que quedaba a cargo del Tribunal y en qué plazo se elevaba
o si se elevaba directamente?

SR. GARCÍA (Testigo).- Yo no recuerdo los plazos -están hjados por ordenanza- en el
procedimiento. Pero una vez que ingresaba la apelación, se cargaba en el sistema y se
elevaba a la Cámara. Pero no recuerdo los plazos.

SR. VOCAL (Cortés Olmedo).- ¿Había algún tr¡ímite adicional o era cargar?

SR. GARCÍA (Testigo).- No lo recuerdo. Si había algún trámite adicional, no lo
recuerdo. No sé qué trámite adicional podría haber.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Bien; entonces, si no hay más preguntas, le
agradecemos. No sé si a usted le hace falta un certificado.

2tfi
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SR. GARCÍA (Testigo).- Me hace falta, muchas gracias

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Bueno, adiós, que ande bien.
Doctor López Amaya: ya que está aquí, lo invito a que haga lectura de la

presentación de la concejala Nadia Fernández, que está incorporada al expediente, usted y
obviamente la doctora Bim también -si gusta hacerlo-; también de lo resuelto por el
Tribunal y demás.

No vamos a dar por cerrada el acta hasta que usted dé lectura. Luego de ello
vamos a incorporar el acta, procediendo a la lectura de la misma y la vamos a suscribir.
Así que depende de su velocidad para leer, que puede tomarse el tiempo que usted
necesite, para cenar el acta.

SR. LÓPEZ AMAYA (Defensor).- Lo que le pregunto a la Comisión es si esto es la
vista de todas las actuaciones que se han labrado hasta el día de hoy.

SR. \'ICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Es lo que usted pidió.

SR. LÓPf,Z AMAYA @efensor).- ¿Es la vención completa?, ¿lo que yo pedí?

SR. \aICEPRESIDENTE @érez Moreno).- Es lo que usted pidió.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Está bien, perfecto.

SR. VICEPRESIDENTE (Pérez Moreno).- Lo que usted pidió, se lo damos.

SR. LÓPEZ AMAYA @efensor).- Muy bien.
Muchas gracias.

- El Sr. defensor López Amaya procede a la
lectura.

-Eslahorally43.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígafos

Concejo Deliberante
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Córdoba, 14 de junio de20l'7.-

Sr. Presidente Víctor Cristian Martínez

De la Comisión Evaluadora

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

S/D

En los autos caratulados "DENUNCIA

'FORMULADA POR BIRN MYRIAM ADRIANA" (SAC. 2705467), que se

tramitan en esta Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno Tumo Cuatro, Secretaría

a cargo de la autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el presente en respuesta al

oficio por Ud. remitido en el Expediente No 047.770115 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No 8-, a fin de informarle que

adoptado resolución alguna en la misma.-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Avellaneda 439 primer piso - Córdoba

Córdob4 26 de junio de dos mil diecisiete

A la Jefa de Archivo

Dra. Julia Femández

S/ D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, en virtud del Expediente N" 047.770115 -lnvestigación Administrativa en el

ámbito del Juzgado de Faltas N'8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas en los que se formula denuncia en los términos del artículo 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010, y en virtud de las facultades dispuestas por el artículo 68 del citado

texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los fines de que remita ad

ffectum videndi las causas enviadas a Archivo en el año 2015 por la titular del Juzgado

de Faltas N" 8. Se adjunta al presente oficio detalle de las causas requeridas.

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a esta

Comisión (Avellaneda N'439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Avellaneda 439 primer piso - Córdoba

Córdoba, 27 de junio de dos mil diecisiete

A la Jefa de Archivo

Dra. Julia Fernández

S/ D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, en virh¡d del Expediente N" 047.770115 -lnvestigación Administrativa en el

ámbito del Juzgado de Faltas N'8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas en los que se formula denuncia en los términos del artículo 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010, y en virn¡d de las facultades dispuestas por e[ artículo 68 del citado

texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los fines de que remita ad

ffectum videndi las causas enviadas a Procuración/ Archivo en el año 2015 por el

Juzgado de Faltas N' 8. Se adjunta al presente oficio detalle de Ias causas requeridas.

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a esta

Comisión (Avellaneda N" 439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-b A

3.rÍ:lI|le:
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Al Dr. Victor C. Ivfartinez

TRIBI]NALES ADMINISTIL\TIVO S

MUNICIPALES Df, FAI,TA

-SECCION DE ARCIIIVO.

D

Córdoba, 27 clc junio de 2017.

S

Confbrme fuera solicitado, se procede a la remisión ad

lfectum videndi de las causas correspondientes al Juzgado de f'altas no8, y que a

continuación paso a detallar:

-4317972'

-43781.73-

-7306492 ,,

-7352776 -

-6621.032 -

-7O48212/2L3/2L4 ,

-6660004 -

-6888450 z

-6892677 -

-6892673 .

-7741700 '
-7'.1.46072.

-7745403 '

-682354s -

-6s3s132 -

)@



-6891377 ,

-5660503 ,

-6788188'.

-677031-0'

-6610096',

-6610095 -

-6827797 -

-67709L5 -

-6663405 -

-6403891.

-6619494'.

-6619471'

-6747034'

-6747459 -

-67 47248 '

-6660527'

-6459677-

-6537533'

-124L988 -

-1444985,

-7L46095 ,

-7 3 6s3s 6 / 7 3 6536 7 / 3 62'

-727764L -

-7 2 42973 / 924 / 925 / 7 248OO3 
/

-733s156 -

-7328864 .

-6823673 ',

-7035610 -

-7086774'

3cl



-7146032'

-7270709'

-7035706 '

-7023834 y acumuladas '

-1305742'

-7035547'

-5581013/014 -

- 4 43 4s 67 I 446 789s / 4 47 37 7 5

-7 L39133/135 r

-6079708 -

-7060544 -

-7060529 '

-7069417 -

-68977 44 -

-5346773'

-6664879,

-7004573 '

-7048086.

-7017732'

-7079047.

-6914063 ',

-70L4203.

-6034705/06 -

-6992402/482 -

-7069762.

-7144284 y acumuladas -

-5581798 -

-72t2730 -

-6891549/706 -

3c»



-6788860.

-6788861 ,

-7060555 ,

- 49 661 6s / 7 66 / 7 67 / 7 68 / 7 69

Asimismo en planilla adjunta detallo Ias causas por usted solicitadas y

que no son remitidas, y los motivos por los cuales no se encuentr¿rn en este Archivo.

Atentamente.

A.IULIA SNAN DEZ
.ai CCI ÓN

r,¡,,,,r 
^urN 

r'r!{¡ery¡ t\lunll:lpal de tdJh§

3cJ



CAUSAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO

4236274 no fue rem¡tida por el Juzgado al Arch¡vo

5246338 no fue remit¡da por el Juzgado alArchivo. Según el sistema ¡nformatico la m¡sma se encuentra en procuración fiscal desde el año 2008

392s336 no fue rem¡tida por el luzgado alArchivo

4319429 y acur no fue remit¡da por el Juzgado al Archivo

1670192 causa del año 2002, no ex¡xte en el s¡stema informatico, por lo tanto es imposible su busqueda.

7426551 no fue rem¡tida por el iuzgado alArchivo

5508 52 2 no fue remit¡da por elJuzgado a este Archivo

7356152 no fue remitida por el Juzgado al Archivo

3854450y ¿cun no fue remitida por el Juzgado alArchivo

6648823y ac no fue remitida por elJuzgado alArchivo

671,5463 no fue rem¡tida por el Juzgado al Archivo

6999956 no fue rem¡tida por ell Juzgado alArch¡vo

(/
oJ.



S

TRIBUNALN,S ADMINISTR,\1' IVOS

MUNICIPALf,S DE FALTA

-SECCION DE ARCIIIVO.

Al Dr. Victor C. Martinez

D

Conforme fuera solicitado, se procede a [a remisión arl

lfectum videndi de las causas correspondientes al Juzgado de faltas n"8, y que a

continuación paso a detallar:

-6163515

-6766447

-7357L81

-6821901

-6821905

-7934300

-777s007

-7745488

-77162L8

-7698143

-7056047

-6903686

-1454677

-74548LO

J "-v

Córdoba. 29 dc junio de 201 7.



Asimismo detallo a continuación las causas por usted solicitadas y que

no son remitidas y las razones por las cuales no se encuentran en este Archivo:

-no de orden 2 : causas del año 2007 no se encuentra en el Archivo, deberá

pedirse en la Dirección de Procuración Fiscal

-no de orden 32788/06: causas del año 2006 no se cncuentran en el Alol.tivo, deberá

pedirse en la dirección de Procuración Fiscal.

-7457376: al día de la fecha no fue remitida por el Juzgado al Archivo.

-666t668t 71853921 7784209 4949 6t 80225161 17384041 78920381 7949657 ) )t

80046811 799513'l-138-1391 79495241 78478121 76101311 1004167: no hte¡on

remitidas al Archivo, según surge de los listados de causas enviadas ),el sobre clc

archivo del día de la fecha.

-35365371 4127810: ambas causas no existen en el sistema informático no pudiendo por

lo tanto saber en qué día se realizo el archivo de Ia misma.

-7784209 v 794956/ 80225161 76819681 78065521 76755561 7232411-41417719052-

0531 77050221 77583571 73600501 6351535/ 74900981 6823596-714694: todas cstas

causas se encuentran en el sistema informático CON FALLO, no habiendo por lo tanto

pasado a Archivo.

-7153432: esta causa corresponde a un pago voluntario del Juzgado n" 6.

I\¡A R IA
JE

¡-g c- t+
q,qa +3

Atentamente

l

?n!.



Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Téngase presente con noticia al

Juzgado N" 8.
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JUSTICIA ADMI NISTRATIVA

MUNICIPAL DE FALTA5

MEMORANDUM

PRODUCIDO POR: SECCION DE ARCHIVO PARA JUZGADO: Ne 08

ASUNTO:

Conforme fuera solicitado se procede a la remisión de las causas que en

Iistado adjunto se acompaña. A si mismo informo las causas que fueron sol¡citadas y

que no se encuentran físicamente en este Archivo.

Atentamente.

Córdoba, 20 de julio de 2077 .
!A ul-lA ANDEZ

NF. OE
cción Arch

de Fall¿§
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7833807 7433945 y :a¿q

7 571,154 6892598

68 8 60746648797
77052147398245

6817 649 78221,52

67 3 7090 6892722
6 3 00660 797 627 2

690257 4 7168838 I ¡Y,
7455357

6 945 605 79 53 513

69 3 4618 70353 8 2

6838968 68919 30

68271-93 6886076

6716138 6660533

6606955 796t024
68 8157 8 77090 5 8

7 203996 7708204
616 8 683 7456084
7445693 7358398

7798714 7 226012
7968467 5547769
671,5581 74 883 86

67 89362 6 558115

6620593 8012004

Causas de Procuración
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187 4137 7852340
7908 3186159 080

8205590

7146504 793829s st

7706716 7 905 618

7290718 770815 5

7 t539327966204
7889424)s ü3 7966203

65355 6012256 C l¿,?q) 67r57 17A

5997 3 L9 6188e17 f a( I
7 285574 6643562
6447745 6 8-q 115 6

791!419 7 453823

7 97 6832 7062169 66C'
q2¡¡¡Ol 7933099 6432736

7968424 6039383

7os6cÉ.2 l'¿^ 6284498

775L924 5029344
7356952 6933031

7267 625

'3fr1

causas de Archivo
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Causas Prescriptas

610829547 25536
6L1-219941165 69

614515 31o(1 $ozs62
43r79L2 6 r.4 6298

4325889 6163502

lq@ 4415527 /Soq 67727\2
6L72419

4439779 6217 013

4459896 6355315

447 37 66 63 s9403

sj5 4505817 641-2767

4512204 64451.07

4512434 6462262

4513484 6468682

457 047 4 6609242

04 4581274 15 6788235

4581987 6801191

4636317 5554954

4663 83 4 55 549 55

4616432 5554965

469 9415
^u

5554966

47 32324 4445l.89

,\71 4770362 4089197 ce
47 84222
4794800 4317 992
4819253 4325955

4840047 4616071 az
4889941 .{2 l\l lk\ 4638617 il.rr lt

46643 09
AO1101 

^
,1 5 45L4523

4935798 4526025

4937706 498 616 6

502 9813 lr ql ,f 502 8019)
505 2 809 5028929

5263938 t31 soose+o I \ \
52870015776zrt
53 246343925336 ?9

/t. 65278744319429 \>cv
?t 6892904 \o74441-637 | ?¿,t^

4533768 t
7 268284

61884314587924
666 L4844732309

66644984779760
6 6 649134806 65 9

688592048183 6 8

Ío 6891406á(\,1 +ezseoz \llt¿l
68917 37

70068195243642
70605527 27 8493

\¿\¡

\3¿

\s

\tStq

\¡:r:

1lz o

\

lrl

4436086

4317986

49 828 80



7069259

71289885011503

7144709

4s90332 )72 3 016 r.

4590851

47 33667

4903602

5050611

5052332

7 433157

74s6945

7457893

7457609

74I¡6945 §+Iu5053837

447 2065 4606417

5105776I >Cc¿ 6665334

5242437 |
66 21:r I3

5287 t 01 7 7441,1)

7146026547 037I
563624r 7 27 6849

5708064

5711703

5817 65 5

__.17354557

7357553

7 358167

5825702
590 502 0

7358227

7 3s8228
s 99 6091 7 3 58311

50108 8 3 73s8312
60118 21 7 421066
601703 8

6062290

7453180

7 453229

" (.4[1216078158 7 487150
5078759

7552930

4175939

5026 508

6079693

a04
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ot{ 6(o
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