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l)irccciirr tic Stttttarios e

Invcsliuaciottcs i\thllinistrativas

Ref: Expte. N' 047.770115

lrrforme N' 01/1 6.

Córdoba, 14 rje eltero de 2016.

Sr. Asesor l-etrado.

Dr. N¡larcelo Rodríguez Aranciva

S t)

l-labiendo finalizado la instnrcciórr rlel Sunlario Adntirtistrativo c¡ue se

tranlita tttedianle el expedierlte tle referetrcia, de actlerdo a lo disptlesto por el Art'

72, OrclenanzaN" 7.244. se elevan las conclusiones para su dictamen y posterior

Llecreto clel Departamento Eiecttlirro [Vl rnicipal

I. ANTECEDENTES.

El Expedierrte N'' 04/'Zl0/1{-r es iniciado por la Justicia Administrativa

ttlunicipal de Faltas (en adelante.lAf\nF), incorporándose a fs 01/02 Resolución

No 040-lS de fechaht ¿" Mr.ro de 2015 dictada por elAdministracJor General de

la JAtr/F, Dr. Ramón Ortega, en la cual ordena la sustanciación de una

lnvestigación Administrativa en el árnbito del Juzgado NoB, tendiente a esclarecer

los hechos refericJos en actuaciones. a sus eventuales partícipes y demás

circunstancias cotnisivas, deterrninando posibles responsabilidades de agentes

dependientes de la Aciministración Publica ttlunicipal y la de terceros o de

encubridores eventualntente involucrados; encargándose dicha tarea al Seños

Sub-Administrador General Dr. .Jorge Orgaz, quien una vez finalizada eleva al Sr'

Administraclor General las conclusiones arribadas manifestando que aconseja la

sr-rstanciación de un Sumario Adnrinistrativo (fs. 41i3).

El presente Sumario Administrativo se inicia en virttrd del Decreto N"

609 cle fecha 13 de Abrilde 2015 (fs.47i9), porel cualel lntendente Municipalde

córdoba dispone se proceda a labrar sr-lrnario Administrativo qs!-§-L--sbie!o--de

desIn@I-Igspglsabilidades en relación con el hecho motivo de-"-a§!UA§!o!e§, sin

periuicio que, si de la investiqación sursieren otros hechos conex-o§, la lnstrucción

formule la imputación pertinente a los agentes que se encuentren involucrados en

ellos.

Avocada esta instrucción al conocimiento de las actuaciones,

agotada la investigación del hecho denunciado y habiéndose determ
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existencia del rrrisnlo, la preserrte oa!rsa se encLrentra en condiciones de ser

infrlrrnarja.

il. HECr"los

El Atlrurinistrador General cle la JA[\4F, Dr. Ramrin Ortega, habiendo

arlvertirl<r prit:rl facie la existencia en el .luzgado de Faltas No B de causas

cJenloraclas en sr.t tramitación, med¡ante [/ernorandum de fecha 4 de [tlarzo del

corrier)te añr:, solicita a la actual tifLrlar del Jr,rzgado de Faltas NnB, Dra. fVlariana

N4ar116, illforrne la carrtirlad de causas sin resolver -preferenciales y cornunes con

rJescargos- a la lecha en que asurnió la titularidad del mismo, e-qto es g de Febrero

rie 20ll-r, ir¡dividualizando cada una de ellas (fs. 02). La anterior Juez de Faltas de

rlicho,lrrz,ga<'lo NoB, era la Dra. [Vlyriant Adriatra Birn.

Frr resptresta a lo solicitado, la [")ra [Mariana IVlauro, inforrna rnediante Nota de

feclra 11tO3115, que las causas -preferenciales y comunes con descargos-

¡rendientes de res«rlución al 09/02/15, asciende a la cantidad de mil trescientas

(1 300), arljrrnlarrdo listarrdo rle las rrisnras con individLtalizaciórl de datos (fs.

03/37)

Asimisnro, ante el requerirniento efectuado por el Administradr-rr General de la

,lAtvlF mediante [/ernorandr-¡nr N'132-14 de fecha 23l10114 (fs.2476), a todos los

Señores .lueces de Faltas para que informen (entre otros requerimientos) sobre la

canticlacJ de causas radicadas en el Juzgado a su cargo que a la fecha estaban

pendientes de resolución; el.luzgado de Faltas NoB, eleva Nota de fecha07111l14,

en cuyo pie de páqina c()nsta la firmas de la entonces Juez de Faltas, Dra. Myriam

Aclriana Birn, y la entonces Secretaria de Juzgado, Dra. [t/aría Fernanda

Benaverrte, irrfc¡rmando "Q¿re /a.s cal,sas pendientes de resolución con trantitación

rle rlescargo o prtrcba son aptoxinladamente ciento treinta (130)."

III. PRUEBA, DESCARGO, VISTA

Que ert relación al hecho se han

incorporado al presente la siguiente prueba:

A) INSTRUMENTAL- DOCUMENTAL- INFORMATIVA: 1) Copia de

Resoh-rción No 040-'15 dictada por el Sr. Administrador General de la

JAIUF, de fecha 11103115 (fs. 01); 2) Fotocopia de ft¡lemorandttm producido

por el Administrador General de la JAMF dirigido a la Sra. Juez de Faltas

del Juzgado NoB, de fecha 04/03/'15 (fs. 02); 3) Nota de la .Iuez de Fallas,

Dra. lvlauro, de fecha 11103115, en cual adjunta listado de causas (fs.

03/37); a) Merrorandum producido por la Administración General de la
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.lAl\4t--dirigido a,lttzga<lo de Faltas N"B, de fecha 12l03/15 (fs.38); 5)

l:rttocnpria cerfificada de Acta l,Jn 295 labrada por el Oficial lVlayor de D.E.,

Atrog. tlr:berto [Vlartín Lucas, de fecha 12103115 (fs. 39/40); 6) lnfornte del

lnstructr.rr r,le la lnvesti-r¡aciórt Arltrinistrativa, Dr Jorge Orqá2, de fecha

lTll)3115 (fs 41143):71l]ictarnen elevado por el Administraclor General de

la ,JAfVlf', Dr Rarni;rr C)rlega, al Despar;lto de la Secretaría PrivacJa, de

fer;lra 19/0:l/15 (fs 44146),8) Oopia r-lel Decreto No 609 dictado por el

Irrterrdente fVhrttici¡ral, de fecha 1'3104115 (fs. 47l9); 9)

Ofir;io rlirigirlo al Admirristrador General de fecha 27104115 (fs.5'l); tO¡

tXir;irr rlirirlirl¡r al Arlrni¡1icl¡¡rlor (lenetal rJe fecha ?-7 l04ll5 (fs 5?)', 11!

Infrrrrne ¡rroclrrr-:ido ¡ror el Sr .Arlninistrador General de la .lAt\¡lF. de fecl'ra

12-105115, e¡r el r;rral aconr¡rañra nuevo listado de causas y copia de los

infonrres ¡:rorltrcirlos ¡ror r:ada Lrno de los .lLrzgados (fs 531112); 12l,

lnkrrrne pror{uciclo por el .lrrzgaclo de Faltas NoB. dirigido a la

Aclrrrinistraciórr General, de fecha 07l}5l15, en el cual adjunta listado de

ca,,,sas (fs. 113/.1 l6); 13) tistado de causas remitidas por la Dra. lirilariana

[\¡larrro al Srrbadrrrirristrador L]erretal de la JAIMF, con fer:ha 11105/15 (fs

1.171123),14) Ofir;io dirigido al Sr. Adrninistrador General de la JAIVF, de
!

fer;ha 1B/05/15 (fs. 126). 15) lrrforme producido por el Subadministrador

General de la .JAIVIF, cle fer:lra 28105115 (fs. 129); 16) l/emorandunt

¡rrorJr.rcirlo por la Arjrlinislraciórr General cle la J.A.tvl.F rlirigido al Área

Persr;nal de la .lA lVl.F , de fecha 1BlO5l15 (fs. 131); 17) tVlenrorandurn

prodrrcido por Personal de la .lAttlF dirigido a la Ad¡ninistración de la

.lA[/lt, qJe feclra ]8105/.1{-> (fs 132); 18) l-istados de causas sin resolver, de

trarrsporte prescriptas y de causas resueltas con posteriorirlad al 09102115,

que acornpa[la la Dra. [\/auro en oportunidad de prestar declaración

testirnonial el rlía 04106115 (fs. 135/180), 19) [\4emorandum No 51
c "1.

¡-pr:eldtrcido la Direr;ción de Sutrtarios e lnvestigaciones Administrativas
.;, ",
Ldir{§ido a la Sub Secretaria de fRecursos [-lumanos, de feclra 12106115 (fs.

:lB.il); Z0) Fotocopia de Acta No 344 labrada por Oficial fVlayor de D.E., de

teótra t 1106t15 (fs. 182); 21) Fotocopia de Acta No 350 labrada por el

Oficial t\Iayor de D.E., de fecha 22106115 (fs. 1Ba);221Fotocopia de Acta

- No 356 labrada por el Of¡cial Mayor de D.E., de fecha 23lOGl15 (fs. 185/6);

23) Menrorandurn NnS1 producido por Subdirección de lt/edicina l-aboral

clirigirlo a Dirección de Sumarios e lnvestigaciones Administrativas de

fecha 25t06/15, en el cual adjr-rnta carpeta médicas solicitadas por las

agentes tr/yrianr Birrr y lrlaría Fernanda Benavente (fs. 1871190); Zal

lVlenroranrlurn proclucido por Departamento Antecedentes personales

rliriqir:lo a Sulrrlirecr;iórr clp tnerlir:ina laboral, cle fecha 12lo6t 15, erl el cual
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a{liunta lttfoltrlar;ititr (lerreral (le ('larrera Administrativa' (-:onsulta Getreral

rJe sarrrlirrres e l,k)rrnar:irirr rle f)ornicilios cle las agerlles lt/yriarlr Birrr y

|r,4atiaFetnandaBenavef]te(ff.,190/196);25)FotocopiacertificadadeActa

tJ"::]iB labtaria f r(rr el Ofir:ial tr4ayor del tl E de fecha ?8107115' ert la c-:tlal

adirrrrla conro Aney() unic(! listado cJe causas (fs. 199/249).26) Resoltrciótt

rle la lrrslrr tccir'rrr. rle {er:Ira l4togl15 (fs 251)' 27) t\4enrorandulll I\1" 7B

(liliqr.l,.,alaSrtllsecretariarleRec'tlrSOSl-lLln"lanos'-DepartanlentrlrJe

Anler:erlentes., rle lecha 2ltlo}/15 (fs 259); 28) [/errr«ltattrjtlm prodtlciclo

¡ror [)epartar]tenlo rle Antocecletrles Personales de fectra 01/09/15, err el

r;rral arlirrrtta fotocopia arllettticatla clel legaio personal de la Dra Birn

lr/lvriarrr Arlriana (ts 260/il1f-r): 29) Oficio dirigiclo a la subsecretaria de

l:ler:rlsos Ilrttttart«ls de fer:lla 04109/15 (fs 319); 30) lttlemorandtltn N" B1

cliriqlrl«laC.l.Pt'defeclra04/09/1{.>(fs..}2-t]/322);31)r)fit:iodirigirlr:alSt,

Arlrnirrisltarlor (letreral rle la .lAf\'4F, cle fecha 07/09/15 (fs' 32a): 31)

Nlenroranciurn Nn 82- diriS¡i«lo a oficialia tvlayor, de fecha 08/09/15 (fs 330);

32) [r:ltocopia certificacla cle Exper:liente Aclministrativo No o47.466115

iniciarJo por la ,l A.lV.F ctlyrl asllllto es Recurso de Reconsiderar;ión Dra'

fVlyrianr Aclria¡a Birrr (fs 3.11/3,1-10); 33) Copia fiel del flecreto lrlo 1116'l' cle

fer;lra 25106/-1|-.1 (fs 3r,.¡?-13\,34) tttlernorancltlm Nn 128'15 prodr-rcido por la

Adnrinistraci(:rr r.¡eneral rJe la,l.A.[/l F dirigiclo a la Direcciótl de srtrnarios'

rlefecha2}toglls,nrediarlteelcrtalrenriteconsultarealizadaene|

sistel¡tainforr¡lálicodela.J.A.tvlF.sobreelestarJr¡delasCatlSaS
solicitarjasmerliantefVlerlttlranr-lt|mNoB1(Ís.371t2438);35)Certificadode

irrcomparecencia del aboqado clefensor a las audiencias testimorliales de

ltls agentes Erir: Cllazarrela y lVlaria Fertlanda Benavettte (fs' 2-439-?_44?-),

36)r')ficit'lclirigir'loalsrAclrninistradorGeneraldela.lA.ttl.F.defecha

07t10115 $s.2a62)' 37) r-Xicir: clirigido por el Subadrninistrador General de

la.l A.tM F. a la DirecciÓn rle sunlarios cle fecha 09/10/15, en el cual remite

c'opiacertificaclacJellVletnorandr-lrrlNo132/l4ycopiadelinformeelevado

porlaDra.ttlyriarnBirrlellrespuestaalcitadolt/ernorandum(fs
2474t2.5o8),38}lnformeelevacl«;porelsubad¡ninistradorGeneraldela

.lA.t\¡.Fclefecha09/10/l5,arJjurrtancloalnlismocopriascertificadasdel

Libro cle qLrejas (folios 82.126-140- y otros correspondientes al año 2013)

(fs2509251a);39)MetnoranclurnNn206/15producidoporlaDirecciónde

centro de cÓrnpr-rtos err res[)Lresta a Jt/emo B1/15, de fecha 20/10/15 (fs'

252.3t4)

C)DECLARACIoNESTEST|MoNIALES:Sereceptatonademáslas
r-leclaraciones testimorriales cje lr:s sigr-lientes agentes 1) Dr' Jorge Oscar

orgá2, rle fecha 21tO5115 (fs. 1?-7)', 2l Dra l/ariana ftilauro, de fecha

04/06/15(fs133/ );3)Dr.EricGabrielchazarreta,defecha29/09/15(fs'
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')441)11); 4) Dra f\¡l¿,rrÍa [jenranda rlel \/alle Benavente, rle fecha 0-l l1Ol15

(Ís,.2443t4); 5) Sra. tJetre tlstela Agherno, de fecha 05/10i15 (Pliego cle

[)reqrrnlas fs 2-450/?-. [)eclaraciirn: Fs. 2453/8): 6) Sra. [\¡'laría l]ira

[t/lnr,:;alain. de feclra 0fl/ lo/15 (Pliego de Prequntas: fs ?-46618'.

l,)er--larar:ir'rn. {s. ?4691?4/3). 7) Sr. Osvaldo Rubén Daniele. cIe fecha

l9/10/15 (Plieoo rie [:'requntas ts.2517; Declaración: fs 2518125?-1)

D) lMPt'fAClON"I")ECLARATjION DE DESCARGO: Afs ?5?-16 obra Acla de

cler:laracirin ile descar«¡o rle la Dra. tMyriam Aclriarra Birn, r-1e fecha

21108115 a quien se le lortnttló irnputación en los siqtrientes térmirlos

"l{ECl-|O NOMINADO N'1: "Con feclta comprendida presumil¡lemente

entre el 22/11/05 y el 08/02/15, en circu¡tsta¡tcias en que la Dra.

Myriam Adriatta Bint se clesentpeñaba como Juez del Juz-gado de

Fallas'Mtrnicipal N" I de esta Municipalidad de Córcloba, sito en ealle

Avella¡teda 439 de esta Ciudad de Córdoba, con plena canocimienlo

rfe /os deheres y obligacio¡tes inherer¡fes a su cargo. habría en fornta

reilerada y negligente incurrido en una gfave demora en la

tratttitación de causas preferenciales y/o comuttes con c/e.scalgo e

irtcttrnplido con su deber de juzgar originariamente las faltas y/o

co¡ttravenciones que se detallan a continuación: 672/08, 6145153,

2247/A7, 883/07, 5029344, 61 1 21 99, 6351 397, 64451 07, 601 I 821 ,

6108295, 6071271, 6146298, 5547169, 4334735, 6468682, 6432736,

6345263, 6355315, 6217013, 6447745, 5026508/09, 6172112, 4252556,

68A1191, 6039383, 6302-161, 6168683, 6163515, 2318/07, 7453823,

706021 69, 7488386, 61 63502, 7773708/91, 7966203, 7829638, 7775892,

7874137, 7966204, 8022563, 7963154, 7909711/12/13, 4236274,

f 3905937, 4867812, 6788235, 7285514, 7340418/019/6668, 6010883,

,:: 4365465, 4472065, 4520401, 4587924, 4903602, 4590332, 4590851,

j 4630958, 4733667, 4818368, 4022190, 3862742, 4206131, 3925283,

,i dÍ16569, 839822, 4317972, 4317992, 4318113, 4618117, 4317986,

4636317, 4725536, 4314221, 4732324, 4897089, 4784222, 4546812,

. 4317912, 5052809, 5028929, 4986166, 5028019, 4806659, 4732309,

5A88i38, 4828862 y Ac., 5093454, 4982880, 5246338, 5243642,

5287001, 3925336, 4779764, 4533768,

4441637, 4319429 y Ac., 7306650,

1620792, 5711660, 5897939, 5708064,

5242437, 5470379, 5776211, 5287101,

5776201, 5486374, 60781 58/961 0/80022,

6145153, 5554965, 5554954, 5554955,

6079693, 6078759, 4446597, 4303660,

5184247,

7278493,

4191604,

52871 10,

5053837,

4029565,

6359403,

4024301,

541 1 503,

57 I 1703,

505061 1,

5997319,

5879608,

6355201,

5
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6412167, 6017038, 5't05776 Y AC, 5905020, 6431644, 58',17655,

601 2256/61 67 395/7 42'r, 6462262, 6't 7 241 9, 61 59080, 6284498' 6649 242,

5554966, 5409553, 5962061, 5410528, 5070689/90, 4570474, 48'rg;2il,

4325889, 4302562:.464208 8, 441 5 527 /504/4325900, 4459896, 45 I 2434,

4581274/75/1901, 4581987/988/989, 4676432, /t6994'15/16,

4770362/0437, 4840047, 4937706, 5029813/14/15, 5263938/939,

4505817/5595, 4512204, 4513484, 4436086, 4921914/15, 493579Ü,

4912921, 4889941/942/943/944, 4825010, 4794800, 4663834, 4473766,

4439779, 5A63840, 4412020, 4325955, 4A8y97/198' 4445189,

4616071/072, 4526025, 4514523, 4638617/18/',19/20, 448603'/,

5324634/35, 6527 B7 4, 4664309, 6087 295, 7 1 51 826, 7 4343357, 796863r,

6892903/04, 5508522, 7822152, 1576652/1583106, 6766447, 7352"181,

7306492, 7352176, 7268284, 7653701, 68219A1, 6825242' 6821945'

600/t334, 4925425, 6621032, 793430A, 7775007, 7706716' 7692194,

7it57376, 7774521, 7776451, 782655't, 768"1387, 7356152, 7455357,

7145488, 7827095, 7776218, 7226012, 7774468, 5419921 Y AC.,

7698143, 7706968.6163611/16, 7893655, 7619052, 6419698, 7320670,

7 a56,/t7, 7 398245, 3854450/4900/39627 51, 7 67 I 97 8, 7 44569 2, 7 67 2 37 7,

7775887, 7893658, 4794016, 5711662, 4849676, 3973115, 4582487'

4355911, 4096215 Y AC, 42A1159, 803',1283, 7935437, 400',1362'

4442326, 3967261, 5589304, 4677274, 4278036, 4640930, 4898535,

4838055, 4410174, 4531802, 3925358, 5532882 Y AC, 516677Ü'

5832553, 6621Ay, 6422046, 4345460, 4734552, 4738798, 404'165¿t,

4041655, 4456395, 4671212, 3753811, 1564588, 456648'1, 390443,

3837 436/324',t 493, 396 2690, 3961 520/ 1 577, 41 847 03, I 599Ü24, 2949Ü/05,

4552450, 4794572, 4210828, 6941217-',r218, 4434567-61895-73775,

6645823/24, 629148'//6364688, 6221014/44, 654A863/864, 6682138,

651 5491 /92/93, 624697 2, 67 931 1',i /347 0, 68567 25, 6945605, 6932257 /8,

6603161/3162, 691969'.t/92/93, 6420068/69, 6403713/6449031fiAfi,

6528616/17, ti598702/703, 681 6417/6818902, 6574707/08/Ü9, 67893ü2,

6730093/094, 693461 8, 6300660, 698937 1, 701 5096, 6902574, 67 37Ü9Ü,

6817649, 6881578, 6838968, 6827193, 6658't15, 6606955, 6716',138,

67 9051 9, 668701 6, 65't 51 22, 6553555/56/57, 6432595/96/97 /98, 68898Ü7,

6677822, 71 17893, 5824265/66, 6923228, 7048212/13/14, 6888450,

7069719, 7A29656, 6643',172, 6891878, 6892672, 6892673, 7193427,

7'141700, 6563880, 6758492, 6827015, 61i60533, 7146012, 7't43253,

6823014, 7061412, 7"145403, 6823545, 6535132, 6891327, 6891t104,

6660503, 6788"188, 61703',10, 6715463, 6610096, 6610095, 1t827'797,

6'170915, 6663405, filü3891, 66'19494, 6619471, 6747034, 674f159,

6747248, 666052/, 6459677, 617Ü923, 6166271, 65375J1r, ti6Íi0004,
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78i8707, 7793286, 7893671, 7708204, 6992598/7453864, 7308403.

6660611, 6796545, 74A4283, 7456077, 7573944, 7961024, 72-15t17,
'/241988, 7601371, 77A59A7. 7571154, 7641739, 7223575, 7408354,

706034j, 7444985, 74549A6, 7354195, 7354215, 5508521, 4586172 y

AC., 7389804/05, 726541A, 7146095, 7365356/61/62, 7277641,

72429?-3/24/2-b/50A3, 7145696, 7335156, 7328864, 5824087, 7620259,

7 0429?.3, 721 0877, 7 I 94886, 7 899004/5/6, 7550048, 7 588272, 7051 3 1 0,

7519423, 7680442, 7350825, 7704493/94, 7329975, 7685133,

7039955/56. 7687256, 7423822, 7107942, 7477723/24, 6986964/65,

7717176, 7564072, 7451699, 7713294, 6509872, 7805078/79,

75r¡3753/54, 7380257, 7515061, 7386815, 7128898, 7559822/29,

7495537, 7515315/16/17. 755MA4, 7592126, 7588261, 7771127,

7876893, 7203996, 7148655, 7340779/80, 7047407/08, 7A86910,

7185176, 7211994, 7095669, 7682062, 7396254/55/56, 6987909,

69ri7 248, 7 91 I 41 9, 7933023/036, 7933020, 7976932, 797 6272, 7 358398,

7456084, /456078, 7456076, 7456016, 7773671t72, 7933113-71 17504,

7117503, 7598433, 7773785, 7829628, 7829631, 7829630, 7829629,

7111224, 7142232, 7358187, 7457893, 7433157, 7457569, 7230042,

7279715, 7325159, 74$8A9, 7276772, 7146096, 7276862, 6823613,

7060555, 7035610, 6089718, 6978895, 7145987, 7060533, 7156561,

7086724, 4966765-66-67-68-69, 7146032, 7267402, 7290570, 7270709,

7267625, 729071 8, 7243505, 71 85706, 6933031, 7035706, 7023834 y Ac.

(52), 7456945/46, 7146017, 6797684, 7305742, 7035547, 7139133/35,

6715717, 70A6862, 6079708, 7086031-32, 706051t4, 5581013-14,

7060529, 6891 930, 72301 61 -7275801, 6890289, 666491 3, 7060552,

7128988, 6664498, 6661484, 6891737, 7146504, 7069259, 7055496,

6188431, 7069417, 6891744, 7060537, 5346773, 6891406, 6664879,

7066505, 7004573, 7048A86, 6984474, 6962804, 7013464, 70A6819,

7017732, 6885920, 7079A47, 6914063, 7014203, 6888512, 7034706,

6992482-6992402, 7267230, 7221903, 7120862, 5469095-6577287,

7 0697 62, 7 1 4561 4, 7 069252, 7 1 44284/85-7 I 461 42/3, 558 1 798, 7 21 21 30,

6999956, 6891549, 6788860-61, 6875783, 7230462, 7247517, 7157020,

. ,6403896, 7190001, 7035401-56, 7256647, 6403890, 7239399, 7351196,
,. -. s.; . :;i.-i\ i r-

.,, i.;,*{GiNfl917337, 7060748, 7336696, 7004477, 6823585, 7069871, 7222057,

i¿ir. 7262247, 7306658, 6885985, 6892917, 7115296-6876, 7061489,

..., *qni166336, 7035705, 6886672-6739, 7227218, 7007109, 7221667,

6788823, 6821700, 7276188, 7306812, 7709513, 7709512, 7144998,
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7705829, 7705702, 7709515, 7355437, 7325171, 7325088, 7325096,

7306578, 7325178, 7325177. 7306800, 7306798, 7325181, 7325179,
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/3251s4, 7325176, 76tlor53' 7s91405, 7271364, 7708274, 7828177,

7601:]73,7705827,7482615,7629072,7968425,7968468,7968467,

7968424, 7271222, 7744924, 7964165, 6250080, 6188759/60, 7323a71,

4576303, 7142101, 7t121066, 7557029, 7276849' 7146026' 7358312'

7 45j22g, 7035470/397, 7453474, 74531 80, 735831 1, 7 354557, 6621 333'

74s3365, 7187150, 7168838/7435682, 7433945/44/7486091, 7775092,

4175g3g,7358186,7358227,7552931,7457609,7358228,7779692,

68927 ?.2, 7773070, 7 3581 67, 7 874078 Y AC (5), 761 851 6/5795, 74547 32,

.7552926,7552930,7709058,6665334,7784733,77998178,5713153,

3990606,7208001,7601372,7293651,6886076,5824253,79oo855,

7228925. 7487141, 7490567, 7060339, 7457913'',7487091' 7035466'

71/15765,7115152-,6076070,7Ail501,7062783'7070052'7O7O477'

7060094, 7280782-7290009, 5985100, 7507612, 6206228 Y AC (11),

7278706, 7140483, 7035537, 6892914, 7247506/07, 7477450, 6661566'

7608966, 7418854, 5730597t773/3957, 6257401, 6581145, 6810536,

7908318,7905618,7947490,7812062,7852340,7708155,7153932,

7357553, 7829080, 7751924, 7144112, 7998178, 4606417, 7774591,

7966242, 7798714, 7490546, 7938295/96, 7889424, 7767819, 6891156,

7774778, 7774701, 7935396, 7706556, 7774511, 7706735, 7698035,

7774165, 7775158, 6661672, 682359617146945, 7490063/064'

7774590/92, 48611gg, 4681246, 7179478, 5814354, 5814103, 5814295,

5775313, 5814104, 5814113, 5814296, 5814132, 7416379' 6188917-18'

33, 7435297, 72g4g79, 7399753, 7575941, 7393959, 6586099.104,

7447917, 7389623, 7477451, 7428427, 7083114, 7578692, 7420941,

7 54657 g, 7 41 6 524, 7 3 3 8 53 5, 7 27 497 4, 7 3341 1 4/4483, 7 389 1 04, 7 3 8426 3,

7418856, 733421g, 7265766, 7336104, 7323062, 7339369, 7035j82,

7457534, 7557535, 4542446-7307742, 7341920, 7183525, 7035400,

7369944, 7358128, 6089873, 7908882, 7789542, 7627931, 7543042,

6803040, 7144129, 6351537, 6351561/ACIJM., 6130011, 6597155/56,

654,0016, 6514229, 6545165, 6308929, 6567010, 6309087, 6399743,

6242325, 6364771, 6342225, 6310424, 6432715, 4903644, 6438343,

6508827, 6293766, 6574145, 6587892, 6274025, 6351449, 6128143,

6128047, 5814422, 6128045, 6523034, 6545261, 6166195 Y AC. (3),

6613615, 6435383, 6460179, 6422049, 6243618, 6506013, 5581361,

6621058, 6783215 y AC (11), 6665327, 6803075, 6460245, 6711485 Y

,.'""hc (3), 5509335, 6966879, 6643562, 6643264, 6715847, 6715846,

"-' il*\ltsat3, 6as26oo, 6662gs0, 6grg3gs, GGT73IG. Grzgg26, 64563t4,

,.,. \ 6BB83Ti, 6gr11i1/12/r3, 6T8TT10, 6149219, ols2i43/44, 6715078/82,

j;'j'l'r r: É'"'''t'*'¡i*r'!tt=¡ 
4srg3s3. 4.4gsgs1, 61agg42, 6G43oBs, oilg03z1, gsag32l,
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dgB2OSg/40/4 1, 67 87 87 3, 7 28957 4, 6090594, 555i,7 69, 61 33 281, 61 88Od'2,

661 6773/6ga5, 6643655, 7082879, 711 l 560, 6188038, 5824089, 8022505,

77'76301, 7352257, 727842/t, 7351313, 7351475, 7035338, 73CI6375,

.¡118368, 73a44gg, 7304498, 7305787, 7306358, 7306359' 7307608,

7306485, 7306484, 73513a3, 7351302, 7306363, 7304492, 7304.478,

72-78409, 7/ts874k 7352931, nfi*a, 7304387, 703s341, 7355114'

7356811,7356811),7356952,7354045,7354043,7355551,7352068,

7353144' 7355330, 7353146, 7355343, 7456556, 7456726, 7456566,

7355349, 7355350, 
,1456553, 7355078, 7456740, 7354468, 7569116.

6'.7 1 5555, 61 28221 /2-6426564/65, 6803055, 689741 7/1 B/1 9/20, 6536483'

6715810,6715778,6876081,6940609,6673801,6522875,66v341a,

6828ga6, 6829638, 6677482, 6785668, 6812839, 6748497/88676,

6575657, 6458636, 5951671, 6665358, 6884647, 6887151, 6886094'

5053988,6535347,4o2g591,6293070,6586219,6586184,6586183,

6426602/6649337, 6816151/59, 6715587, 6620593, 5613130, 6886074,

6586220, 6586281, 7433942, 7953513/18/19, 7960227, 751 01 oo,

5g1674a, 5629176, 6038562, 6152880, 6136076, 5129512, 6071024,

5955761, 6165472, 6116283, 5864285, 6061697 Y AC (3), 5858459'

5936439, 6608797, 6120577, 69a3686, 6890589, 7534879, 6166325,

6890348,7484660,7773416,6545049,6699039,6598250,6646946,

4902273, 7328656, 7359698, 7150070, 7206247, 7166696, 698718,

7 6 54223, 7 60 1 27 0, 7 g 6 3 g 3 4/3902, 8 o2oo3o, 801 2004, 7 89 1 406, 7 7 8 47 9 1'

802251 7 /1 8, 7 67 I 46 1 /6 2, 7 424352, 7 889234/35/36/37, 7 1 4 57 23, 7 8 27 I 99'

76444965,7555719,7598413,7998123,7833807,7522752,7828426,

7963239,8a224g7,7961873,7277147,7829378,5813036,5703637,

6838342, 4325779, 6067285, 6661668, 7815248, 7706939, 6876092,

8054511, 7791272, 618827, 7862329, 5050629, 7619576, 7234222,

7601253,7726876,7776225,6891168,7062940,7775251,7874135,

6933414, 738f-1r8a, 6453766, 7117934, 7146921, 7358463, 6163511,

7a35475,7551646,7891264,7600815,7891294,7891293,7785392,

-., .- ! ¿. flp,i.. ¡,*.#ftüZOgng4g566, 7g71545, 7892962/7933100, 7827816, 7773407'
,;., :"i'.:" ' ' .*irt. \i{i*;{}Ü}30ggfiBgzg61, Talsrgg, T2sg20B, Tdg0446, 6163591, 8a22516,
,- ::: , :,
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773g404, 1914663, Tglosso, TBg20g8, 7949653, 7893672, 80a4681,

\ ',et"ohtn 7qaq,,¿ 5 Ac' 6a3357' 3603045'
r"*^,{rii-,.:a,-.."'k; ,,ffi-t§' 

"-''ib§yyll8/3g/40, 
7949524, 5770090, 4088390 Y ''*,'ü, -''*,1;,1. r,r{y-: 

\ 3642931, 3í37agr, 3s36sg7, 3486720, 4586863, 4588944, 4116163,

I

.:. ',:--J ."'.,d4ggail1, 421g47g Y Ac, 4642203, 4330418' 4569662' 4449659 Y Ac,

4187259,42g581g,4502129,4368241,390881,6,4464505,3925256,

4328113,4483884,4CI74165,4127810,4423415'4576047',4253157',
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4l¡92669, 4584106, 4571 526, 4527688/89/90/91, 4533545, 4461 917,

/'367627, 428§047, 4641v83, 4257244, 7891473, 7200029, 7144114,

7891472, 7891418, 7891487, 7960112, 7662651, 77CI5828, 77o5o37,

61 63619, 7416856, 7457528-7457550, 7774808'41, 7117037, 7826608,

7709577, 7729896, 6288737, 5493971, 7437865, 7527961/62, 7681968,

7 50?.392, 7 8441 6 5/66, 7 655626, 7 8B 6203, 7 450668, 7 3697 I 8/9, 7 42 I A9 5,

7 43 6554, 7 445 I 54/55, 7 41 4400, 7 847 I I 2, 7 8A6552, 7 67 5556fi , 7 2 3 2 4 1 I -

14, 771go52/53, 7783404/05, 77o5a22, 7758357, 736a050, 6854555,

7610131, 7004167, 7g44goo, 6351535, 7490098, 6130024, 7935441,

7g330g5, 7035567, 7892957-7933096, 7892981, 7773786, 7600979'80'

71 17509-10, 7598387, 7984073, 7279663, 7935421'22-23'24, 77082-93,

77a1075 y l|c", 7701069, 7208au, 7578276, 7680589, 77a2576,

7522755, 7477423, 7683339, 7675252, 7738252, 7756265, 7606261,

75g5g15, 7842153, 7645787, 7491 644, 7713800, 7362365-66, 71 66699,

7712984, 7814057, 7820670, 7736787, 7794617, 7777780, 6746261'62,

7761968, 7736751, 7782105, 7597369, 7746232/3, 6426267/69, 61 28176,

61 2801 2, 61 28048, 61 2801 1, 6426266/268, 61 55890, 6280693, 61 2601 9,

6353018, 63a7304, 6126634, 6375202, 6159474, 6394884, 6209704,

621 17g4, 6250840, 6159461, 6373602, 5991569/570, 6214038, 6283970'

6346804, 6446751, 6198570, 6450a94, 6377363, 6412676, 6406945,

6425801, 64436a5, 6130012, 6436340, 6371765, 6599154, 6625203,

641 7 602, 6309092, 6485304, 626091 6, 657 I I 09, 6282880/1 /2, 6 527 057,

5g§38g5, 6840262, 6859821, 6685343, 6709675, 6576993, 6967828,

6864328, 6952541, 6576995, 6856273, 6688Ñ1n05r706, 582tt412,

6 I 4A2 59, 67 680 2 4, 687 3 846, 6907 3 I 5/37 7 2, 68 59A23, 67 I 5 I 09, 6 6 63 I 22,

6619459, 6914618, 6460241, 6733850, 6621469, 6686366, 6571993,

6560450, 5662341-5776748, 6668784, 6682695, 6694854, 6692481,

7480474, 6981241, 7480651, 7505822, 7469283, 7492501, 7484193,

7486096, 5622626, 4895453, 5086399/680, 5238255/56, 4887168,

5086184, 4664792 Y Ac (6), 5161645, 4029509, 3925460, 5264009,

5316174, 5324260, 5087908, 5141903, 4029662, 4029617, 7325183,

6305226, 6655814/5, 4953480, 6695799, 5034423, 7779689-7623846,

7909636, 4191622, 4178958, 4090204,7541 272'79, 77A6960, 7935481,

6892726, 7889639, 671 3365, 744.7646, 6832585, 6892674, 6426425 Y AC

(g), 7706524, 7706539, 7706534, 7481269/68, 7229058, 7469396,

7227227, 7627930, 6188814, 6317799, 6610094, 7974574' 7874136,

. r ¡:" i-.-++,,':L:t1'l'V892971t7933055, 7526717, 7954016, 7784972, 7592128, 7792579,
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Y' T4.5T4o?--T4ggz43-T5a6Td, TT344r0, 7891421, T14z4zo, tas13l1,
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7g4g17gn8/7798494, 7279536, 7776042, 8005662, 7678276, 7538427,

7144109, 7121822 Y AG, 7598626, 47342A2, 7909706t7, 7612364,

723a113, 7278695-7357057, 7352896, 7585167, 7678404, 7617765,

7466949, 7615769, 7145854, 6948153, 6163602, 74A8249, 7589906,

7335874-7388459, 7453928-929, 7455906-7456935, 7548388, 7599777-

78,7457570,7655866, 7538118, 5470422, 6170591, 5953926 - c/fotoc.

1i678389, 7CI35005, 4191604, 4881507, 4973114/15, 4245960-4328964-

$68A85-436809Q, 4638604, 4775162, 4665767, 4820223, 4886779,

4642980, 4739109, t738869, 4683329, 4640700, 64fi1A0' 6213355,

6541115, 6256666, 64A469A, 6747338, 7A6A280, 6747300, 6747253,

6747i25, 6169249, 6747305, 5166825, 5554932, 6031349, 5639136,

5916784, 5941963, 5598282, 5929956, 6823547, 687CI611, 6824998,

6749614-64A3886/87, 6788871, 6403889, 7248780, 6992194, 6823547,

7490357, 7488788, 7490361, 7490884, 6300747, 7381207' 6090195,

7864409, 7456031, 6285203, il702.62, 6166763, 6354913, 6166396,

6255340, 6329072, 6402661, 5509301, 6170563, 6118096, 5CI50620,

fi353869fi0rn, 64A5601, 6077984, 6166380, 5908195, 6460854/826,

6403861, 6621756 Y AC (3), 6352405/2365, 6537416, 5766129, 6229381,

5613266, 6368949, 6192163, 6352598, 6212988, 6345928, 6128204,

6263025. Que tales cfinnJuctas resultan violatorias de los deberes

irnpuestos por el arf" 4.4 inc" a), b), y de las prohibic¡ones del art- 45

inc. g), quedando encuadradas en lo prev¡sto por el art 51 y 53 inc. d)

de la Ordenanza 7244 y Decreto Reglamentario Na 15.975-A-82.

l\sirnismo tales condilctas resultarían violatorias de los deberes

generales y particulares previstos por el art. 5 inc' b), n) y ñ) de la

Ordenanza No 10.754 -Código de ética para el ejercicio de la función

pública. De esta forma, como consecuencia de su acc¡onar, Usted

habría incurrido en la causal prevista en el ¡nc. a) del art' 64 de la

Ordenanza No 12.010 (Mal desempeño de sus func¡ones), por lo que

.*habria violado la buena conducta que la Carta Orgánica le exige conro

:T§-I;fffl[uez Municipal de Faltas en su art. 102.--

HECI'IO NOMINADO SEGUNDO: "Con fecha sieúe de noviembre del

:.**r:,{ño dos mil catorce, en circunstancias en que la Dra. Myriam Adriana

Bim se desempeñaba como Juez del Juzgado de Faltas Municipal No

8 de esfa Municipalidad de Córdoba, sito en calle Avellaneda 439 de

esta Ciudad de Córdoba, con pleno conocimiento de los deberes y

abligacíones inherente,s a su cargo y en ocasión de cumplir con el

requerímiento efectuado oportunamente por el Administrador General

de fos Tribunales Administrafivos de Faltas mediante el Memorandunt
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No 132- 1n, habria falseado ta infonnación remitida al Sr'

Arlnti¡tistraclar General res¡tecto rle la cantidacl de causes pendientes

cle resolrtción con tr"amitacion de descargo o pnteba, refirie¡rlo q'tQ

sonaproximaclamentecientotreinta(130),eonelfindeocultarelmal
clesentpeño de sus funciones. Que tales condtlctas resultan

violatorias de lns deberes impr.testos por el a¡t' Ai irrc' b) y cle las

prolribiciortes clel art. 45 inc. g), quedando encuadradas en lo previsfo

por el art 51 cle la ordenan za 7244 y Decreto Reglamentario Na 15.975-

A-82. Asimisnro tales conductas resultarian violatorias de los deberes

generales y partictllares previstos por el art' 5 inc' a)' b)' n) y ñ) de la

orrJenarrza Nn 10.754 -Código rje ética para el ejercicio de la funciólr

ptiblica" De esta forma, como consecuencia de srl accionar' Usted

habria illcurrido en la causal prevista en el ir¡c. a) del art. 64 tle la

Orrlenanz.a N. 12'01 o (Mal desenrpeño de sus funcioltes), por lcl que

ltabría violado la bt¡ena conclucta que la carta orgár-¡ica le exige como

.tuez Municipal de Faltas en su art. 1 ¡,

E) VISTAS: Ccrnforrrre lo prescrihre el art 72, Aparlado \/lll del Decreto

Reglanrentario N" 1 5g75-A.82., a fs.2525 se corre vista rle las actuaciones

a la itttprttacla ¡rara qtte aleotte sobre el mérito de la prrleba rendida en

autos, presentanrlo stl alegato e incorporándose a fs' 253112600'

IV. ANÁLISIS.

/\SPEC TO FORMAL.

Fn lo fortltal, el tránlite sunrarial se llevo a cabo

r;um¡rliérrclose en tiempo y forttta cotr los pasos procesales estalllecidos por la

nclrrttativaqtrerigeenelprocec|itnientoadrninistrativo.

Por todo lo expttesto cabe concluir que el presente

sulrnario se lla orclgnaclo y clesatrollado siguiendo las pautas de procedil¡iento

para sil correcta tranritación, habiéndose garantizado el derectl«: de defensa del

irilpr-rtado y observinclose en todos sus pasos las formalidades qtte prevé el

orclenamiettto legal, por lo que en consecuencia resulta incuestionable la legalidad

clel sumario.

La clefensa cle la irnputacla Dr. Felix López Atrtaya al morrlerlto

rle realizar stls alegatos obratltes a ls 253112600 expresó:
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1)()tre resulta nul() el sr urrario porqlre eil la instancia cle l¿: investiqacirSrr

adnlirristraliva se lendria (lue Iraber explorado, inclagado e invesligarlo la sitr.tacion

del .luzgado N" B y evallrar el desernpeilr: del misryro en relación a todos los

clemás juzgados. (iue esto debió ser así para evitar un desgaste administrativo

irr(rfil. ¡rnm conocer la verdad real y para qarant¡zar el derer:ho de defensa. Señala

asi¡nisrno que la irrvestigacii-rn en esle caso es leve e infundarla y claramenle

contiene el vir:io de la desviación rle ¡.,orler.

Elart.60 cle la C)rdenarrza /?-44 reglanrentado por decreto 20191 16 establece qtte

r;orresportderá realiz-ar rrna invesliltaciórr adrnillistrativa en todos ar¡t.tellos casos

en que existiendo sospeclras cle la cornisión de un lrecho irrec¡trlar: a) no se

r;ontare r;orr antecedentes ¡rrobatorios suficientes para la aplicar:ión de medidas

tlisciplinarias por parte de los Ser:relarirrs o t'r'ru",ores - conforrne el Articulo 55

rle la OrrJerratva N" 7?-44, h)

rrr¡ se reulrieren los elernentos de furtr:lanlentación mínirno que justifiquen propiciar

ante el l)elrartarnprtto [rjecr rlivo [t4trnicipal la iniciación rle lrn sumario

administrativo.

F'n el caso baio attálisis estilno clrre rJel informe de la Dra. Marlro de fecha 1'l cle

¡narzo de 20.1 5 en el cual inforrra qrle en el Juzgado No B existen 1.300 causas

¡rreferenciales y conrunes con <jescarqo pendientes de resoluciirn al g de febrero

de 2015, por lo r;ual aclirrrrta un listado de las nrismas y solicita asirnisrno lrn plaz,o

tle 48 horas a fin de corn¡rletar el referido listado, surge con claridad que podría

existir la conrisión de rrn hecho irreqular por parte de un juez de faltas de la

.lusticia Adnrinistrativa tVlrrnicipal rJe Faltds, la Dra. Miriarn Binr quierr se

desenrper'iaba corlro iuez err el jrrzoarlo Nn B hasta la asunción de la Dra. [Vlauro.

Que por tal tnotivo estirno que incluso se podría haber ornitido la realización cle

rura investiqación adnrinisfrativa en los térnrinos del art. 60 de la O¡denanzaT?-44,

reqlanrentada por decreto ?*019 I 1 6

Sin embargo err el casá se decirJió iniciar una investigación administrativa y en esa

_ iryvestigación el Dr. ,lorge C)rgaz, al tornar conocimiento de irregularidades graves,

,,'dip por terrurinacla su lat:or er-l esa etapa de investigación aclministrativa y

. aé"rta.Ja,-,rente aconsejó la iniciación de un sunrario.

,'Asimisnro confonre lo prescripto por el mismo artículo la investigación previa

: tendrá por objeto reunir el máximo de antecedentes referidos al hecho, v a sus

e_y9r1tg_alq_s_p-a[!-c1p.,e_s y/q engglr_ldq-reg y_glemás circunstancias q-o-1¡isivas, lo que

fue cumplido en la investigación administrativa.

Pero con ello no se qtriere clecir que se deben agotar todas las medidas

probatorias en la investigación adrninistrativa, sino solo tiene por firralidad reunir el

rnáxirno rle arrtecerlenles ¡rara cletenninar la existencia del hecho y participación

l)
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l)ara evelltllallllente pro¡'ri¡;i2¡ al rlirfado cle tln Decreto del D F por el cual se

rlis¡:0nQa la irrir;iar:iótr rle rtn sttrrlalio aclrnirlistrativo rJortde tetrrla participación el

posible int¡rttlarlo y puer"la ejercer stt rlerecho de defensa

Eil e.s/e settliclo el suharlrninistratjor General cle laJAI\IF expresri en su infornle

finalr]eÍs41t43c¡rretJelarrálisisrjelinforrnerequeridoalatittllardelJuzgadode

l-altas l'.1. g srrr-r7e " .. tt¡a gravc rletnora en et rlitigenciamienlo rle nil fre.scienfas

(1 3001 (;aüsa-q ¡'ttefer¡ttt:iales y t'rtrrrt,,o.5 r]c)tl descargos ¡ttosotilados ¡-)or' /o's

t:itttlarla¡tcts . situacione.s ltlcfa.s qtrc afeclan Severamente el eiercicio del poderde

¡toli<;ía ¡tor ¡tañe d(jl Mttrtir.:i¡tio tes¡tecfo r/e stls «tbietos ftntdamettlales, esfo es /a

l¡fttlecr;ir)n tle la set]urirl¿srl, salttlttidarl y ttt¡-,raliclad púlslica.'-" f:irlaliza el infclrrrle

señalarlrjo rlr re las reiteraclas v qraves irregularidades en la tramitación de

nr rrnerosAS .atlsas prlr parte de la Dra' Birn hacell qLle se encuentre en

r.;orrrliciorres de ser rlestitrrida cle srt carg,o' pq'19-qug-aconseia-""' la -sllslanslepiitl

rlet _gauatp ¡9_spe_cli_r1q c--o!--e.! -o:Die.-ls --dp.-es91a999l--y--pt:ecis-a¿--/qs- 
hechos

a!)a!!Zado§ -eJ.t -esla-¡!-ye,§ i17es;1o-¡¡,ga¡?-01!-?-?!d9. et pleno eie!s!c-i-q-d9-de-fs!§9--le-

Eiz--s-stl-slilup-lpnal--,--'-.-([§--{3-vtaJ.

Err igual ser¡ticlo rliclarrinó el Sr. Arlrrinistradq =G-effefalfle-Le J,A ¡/l.F--a-ls'-4{ 4Q'

9 !- q!.-§-a ! ltid q d e- g a r a lti z 4 ¡ e-l p !-e r p e-i erc iq iq -{e-L 
d erep'h o-dc defensa iante un

qp Lr,lAIr 9 a Ú! r¡1isllatjV-o'.

[)ehe considerarse que la ot<l 7?-44 establece en su art. 60 apartado lll) que en

la investigacióll adrninistrativa el o los presttntos responsables rlo lendrán acoesO

a las actuar;iorres ni porlrán rlesiclrrar letrados o persona algttna qrle los patrocirte.

f::-s pter;isatnente ell el tlállrite sutnarial en el que el surrlariado ejercerá

¡rlenarnenle tal clerechr:) cof'l asesoramientr:l letrado, control y producción cle

¡lrrrebas Fn consecttertr;ia el ¡llatrteo rle la clefensa Carece rle fundamento al

preterrcler rlue se investigararl atrtpliatnente los hechos en la investigación

aclrninistrativa previa al sumario, trárrlite al ctlal no tendría accPs(:|

2lt:alta de furrrjantenlar;ión jurídir:;a. [.a irlstrucciótl no cuenta cotr la facttltad de

nrtrtar, car¡biar o modificar o ampliar la irnputación. Que la ar;usación es nula

porque se incorpora Un hecho nuevo a la indagatoria, se arnplia la misma y se le

impula haber falseado los datos en la contestación del menrorátldum 132-14' no

contanrlo la irrstrucción con dicha atribución porque no había sido motivo de la

investigación aclnlinistrativa ni del diclado del decreto del Sr lrrlendente Por ello

resulta ¡t.llo el stlmario, porqLle la instrucciÓn ha incurrido en el vicio de la falta de

la debicla f¡ndarnentación itrrícjica, por cuanto al tiempo de la audiencia

inclaqatoria, r:ambia. rnorJifica y altera la actlsación fijacla en el Decreto No

609/20'l 5, irtcorporanclo url hecllo ntievo que no ha siclo tnotivo de la'capsa
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[:n relación a esle punto, el clecretu clel §-]r lrrtenclente ltlurricipal, l.l" 609 de fecha

1".1 cie abril del 2015, en st.r artíclrlo l" rJis¡rone en relación al hechr: motivo de las

pleselltes actuaciones rlue la Direccirlrr de Surnarios e lnvestigaciorres

ArJrtrinistrativas, proceda a labrar el Surrrarir: Adrninistrativo correspondiente. con

el ohjetr: rje cieslirlrlar res[)onsabilirlacJes, sirr perjuicio que, §.!_clg. la investiq-aq¡é]l

§Ulgjq¡e.!_*otos [9qt-r-q-§*_c_q_neI_o§,__La t[xtlqqq.!9!_loJ!-U]e_lA_r!0putac1_o,-D_peÉine-nle -a

!_c¡s__qg_e_¡!e5-_q!l_e_ s_e_ _eJt-cq¡eq(¡gn !¡y-o_lqsla{o_q_§J1 _el|o_g-_De_esto §!Ige__-que la

Qite-C_ojq! q!e_ S_ury¡.q.¡i1¡s_e !lve__s1igq_clSrtg§ Ad[r!njSlrat!UaqSe__e_!§!]9rtt!"A plena1¡l_e-1¡_te

f_Acultg-da p_q1a l _A[zA¡_tqcl9 tip_q_ de lnpulesip_nes_cuAld-Q_ se-_tralAre d_q_]p_cl1.oq

cQIIq¡_o§

[:lt consecueilt,-ia lro exisle canrlri0 ni rrrUtar:iór¡ de la inrputar:ir)rr, silro que se

atrarcan los heclros que rlieron oriqen al sullrario y otros conexos de los que se

tctnrt cotlocinlierrlo antes de la arrrjierlr:ia de descargo, todo de ar:tterdo a las

r:lisposicir¡res rle la Ord i?44 y a lrr expresarnetrte indicaclo en el Decrelo l',1"

609/1 5

3)El strrrtatio es llrlo por lraber rece¡tcionado prueba corr arrterioridad a la

attcliencia inrjagak,ria, la qtre rro ha porlirlo ser r;orrtrolada por la parle surnaliada,

por lo tanlcl se ha incr"rnir,lo en los vicios que anulan el surnario cle nulidad

absoluta Así la instrucción recepcionó la declaración testimonial de la Dra.

ftlariana Itlauro y el Dr .lorge Orgaz y después de la indagatoria al tiempo clel

ofrecimiento de prtreba, dichas declaraciones fueron ofrecidas por la sumariada

lrabiéndose lirnitaclo el numero de testigos. Audiencias que no fueron reiteradas ni

ralificadas en la instnlcciirn. por ln tanto resultan insanablemente nulas.

En relaciórr a las pruebas reunidas c:r»r anterioridad a la audiencia de descargo.

debe considerarse qrre la lnstrucción se encuentra facultada para labrar las

actuaciones de manera previa a la recepción del descargo, y qLte ello no supone

otra cosa que la potestad de reurrir elenrentos de prueba que le posibiliten

determinar con precisión los hechos para una ulterior y eventual imputación. Por
t-É
E §.otra parte el art 72 ap. ll ptrnto 2 del nlencionado decreto establece en relación a
:L-
i., +Ia oportunida«l en qlre debe requerirse el descargo, que tendrá lugar "... en la.rl
., ioportunidad que la lnstrucción lo considere conveniente...". Asimismo, luego de

i, '; recibido el descargo, le asiste al imptrtarlo el derecho de "...examinar las

', actuaciones labradas hasta dicho mornento

Sostener lo contrario, eqrlivaldría a privar a la lnstrucción de su facultad de

colectar elementos probatorios hasta qrre no se haya recibido la declaración de

descargo al inrputado, a fin de obtener los antecedentes necesarios para sustentar

la impLrtación ¿.Cómo habrían de precisarse adecuadamente tales hechos si se
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oarece rle facrrllarles r)af ;l clelerrilinatlos? t- irlclt.lso ¿,cómo habria rle defenrlerse

adecr rarlarrrente el sr rnrariarjo si los Ireclros que se le itn¡.rr rtan restlltaran

irrr¡rrer.;isos e ittr-lelettrlitrados? ['ot ello la fact¡ltad de la ltlstrtlr;r;irin cle rertrlit

elenreltlos rle prr retra elr forma f!revia a la declaración de descargo' adenlás cle

errco¡trar expreso asi«lero legal err las norttlas ¡rrecitadas, resr rlta razorrable y

rrer:esaria r:lar.lo rlr¡e corrstiluye una ltoteslacl qLle se desprende irrrplícitarnente cjel

r:hjetivo cle la lrrstrrrr;ciirn. Por otra parte las declaraciones recibidas con

a¡teriorirlacl pr-terlett ser reiteracJas si lo solicita la defensa, en el r;aso pltrrtual' la

rlefensa lt¡ solit;itó la cleclaraciórl testimr:tlial del Sr Orgaz SuLr Administrador de

la.lustir;iaclelaltas(vorfs.2571258.\yenelcasodeladeclatacióndela[)ra
[\rlarlrorrolaseleccinrlrirlentroclelostestigospropltestos(verfs.36 l) Cotlforrnea

este atlálisis se rer;ltaza tatnbiérr esl'e plartteo de nulidad

4)[)or r:llra parle se ha lirrritaclo y restririg¡irlo la prueba a la srlrllariada' cuanclrr

'frer.:irias 
las prrrehas testirrlonial. informativa y pericial, las rrlisrnas fltetrltr

rreqaclas y rer:lrazarlas a ltavés tlel ¡rroveírlo de fecha 25 cle agosf orle20lr't'

[:.rl relación a la pruetra Testinlonial, cortfornte lo previsto en r:l art 72, pto lV,

aparlarlo.l), rie la ()rdenanza No /244 y Decreto Reglamentario, se emplazÓ a la

i¡rputacla para qtle reclLlzca la calltidad cle testigos propuestos, lrajcr

apercihirniento cle qtte la lnstrrlcc;ión cjetermine de oficio el cupo t¡áximo, toda vez

,::¡rre resultaba eviclerlte y manifiestanlerlte excesiva, superabundattte para verificar

el hecfio objetr: r1e investigación etl la presente causa, la cantidad de testigos

propttestos por la cleferr-sa de la irrrputacla Dra. Birn. Siendo la su¡lerabtrndancia

trrra especie r-lentro rjp las pruebas inr-¡tiles (Jauchen, F.duardo M . Tratado cle la

Prtrcba en h4ateria Penal. EcJitoriat Rubinzal Culzotti' pág' 25/26)'

.r 
": 

8,, reracirstt a la ¡.trtteba l¡rfornr-ativa: al.1 , 2, 3, 4 y 7: No se hizo lugar a las

rnisnras por no ser perlinenls, ¡11 r'rtil para la irrvestigaciÓn la cJiliqencia solicitada,

tocJa vez qlte no se relaciollan corl el hecho qt¡e se investiga, el hecho que se

investiga es la actltaciórr cle la Dra f\Iyriarn Birn como Jtlez en el Juzgado de

Faltas [r/lr,rnicipal NnB de la JAÍüF, conforrne los términos de la inrputaciÓn, por lo

que resulta irrelevante para esclarecer la verdad de los elementr:s fácticos en que

se basa la irnprrtación recurrir a la corroboración de hechos, rJatos, canlidades y

rankings de "todos" los .luzgados rje Faltas de la JAMF. Al respecto el código

procesal perral de la Provincia cle Córcloba que rige supletoriarrrente en todo lo no

previsto por la Orclenanza 7244 y st.r decreto reglamentario 15.975-AlB2 (arf.70,

Orde¡anza 7244 reglamentaclo por decreto 2019/06), en stl art 335 hace

referencia a la pertinerrcia o utiliclad de las cliligencias propuestas, consic.lerando la
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rloclrirla qtte son "Derl¡nentes' las pruehas relac¡ona(las al hecho rlt.te se investiga,

y "tltiles" aqttella capaz. de aportar conooimiento sobre el hecho (lue se investiga

lCafferata l.lores, ,losá I . larclitti, Aída "Código Procesal Penal cJe la Provincia cle

()rirrfoba (lorrrerrlarlo", Fd. t\4ecliterránea, -Iorno 2, pág.68), o a las que srin

relevantes ¡rara esr:larecer Ia verdarJ con respecto a algtrnos rle los elementos

fárlit:os erl r[te se basa la inrputar:ir)rr (Clemente, José LLris "Citdigo procesal

['enal rle la [:]rrlr¡inr:ia rle (lrircloba, F:d f\Iarcos l..erner, 
-[onlo lll, Párl 142).

Frr relar;irin a la prueba Pg,riqral. n() se llizo h.¡tlar a la rnisnra atento que tle
ar:Llerdr.¡ a la fillalirlad ex¡,lresarla an slt ofrecirniento (esta es, la previa

r;orrstatacirirr rle las causar; rrrerrr:i^rrarlas en la ar;usación, para cleterrninar

n,:rrnltres. carsales. fecha y esta(lr)s cle las mismas), se tralaría de rneras

t:otn[lrotra,::iortes tltatcriales que ¡rrrerlerr ser llevadas a cat)o por cuak¡lrier

I.)ersona; lrrrr lo t:tral no se rJan las lri¡trilesis necesarias para la realiz-ación de I,tna

[]ericia, alerttrl que Iro es necesario o corrvenienle para el rlescubrinliento o

valoracirin de un eletnentr¡ de prrreba f)oseer conocimientos especiales en alguna

r";iencia, arte o técrrica. (Oatferata Nlores, .losé 1., Tarditti, Aída, "(lódigo Prr-rcesal

['err;¡l rJe la ['lovirlr;ia rle (-]oltlolra Oonrelllarlo', Ed. fvleditefiánea, Tomo 1, Páq

566). De acuerdo a lo expresado, asirnismo no resulta necesario recrlrrir al

examen de un experto err la nrateria contable con capacitación en infornrática,

[)ara r.;or]ocer o apter;iar urr lleclro o circunslancia del presente surnario (Arl.'72-,

¡rto V, apartado 1, de la C)rdenanza ¡\1" 72_44 y Decreto Reglamentario), tor.la vez

que el Ofir:ial Mayor rlel D F. de esla [/r:nicipalidad de Córdoba. Abog. Roberln

lVlartin Lucas, ya lta realizadr: una certificación de l«rs un mil quinientos cincuenta y

cinco ('1.5511) expedientes correspondientes al Juzgado No 8 de f:altas, objeto de

¡rrueba en la presente carrsa, los cuales tuvo a la vista, están en elestado indicado

en la cohlrrna seis (6) clel listado que corno Anexo unico se incorpora al Acta No

378 (fs. 1991249), a tales fines iclt.ralrnente constató cada uno de los datos

inrpresos en las listas referenciadas, estos son: el número de acta, fecha de la

misrrra. rnotivos, nornbre del impLrtado, estado al 0910212015 y fecha del último

trárnite. Respecto de la producción de informe pericial con participación del CIPE

ofrecida, no se hizo ltrgar al misnro por no resultar pertinente ni [rtil su producción

o diligenciamienlr¡ ya que todos antecedentes que solicita hacen referencia a

datos relativos a "todos" los Juzgados de la JAMF, siendo que "todos" no son

objeto de investigaciórr, sino sólo alaire al ,luzgado No8 altiempo que la inrputada

era sLr titular, por lo que me remito a los fundamentos obrantes en el punto

h&fmatiygj11.1,2,3,4y7" ': : '' '1
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5)Asintis¡tr:r se ¡rlatrtea la rltrlitJarJ cle Ar;ta 378, cortcretanlente porqUe difiere de las

r;o¡stalrcias ohrantes err el Cltrt-. Se señala qtre hay Ltn porr:erlfaje de catlsas

¡lagaclas, ntras rerniticlas a procttraciÓtt fiscal, qr.re hay catlsas qtle no fueron

rerrriticlas a la l.)f a Birrr para ser fallaclas y lray causas cltte no están con

rlesr-:arqr¡s Por ello cliclta llrLtella es nltla rje nr-rlidad insanable

[:-n relar:irirt a este pttrtlo, el oficial rllayor da plena fé del r:ontetrido cle los

ex¡,reclierrtes r¡ue lrrvo a la vista, ¡rrevaleciendo por sobre las constancias del CIPE.

[:rr ¡lrirrrer Irgar esto es así locla vez r¡tte r:ada uno de los jtrzgados maniptlla

el sistetna rjel Iritrtrrral rje Faltas, es decir cada jUzgarJo carga si url

expe¿iente está en proctlraciÓn, si tiene descargo, etc. En particular SLlrgen

rJe las <leclarac;ig¡es ohrantes erl autos por orden de la Dra Birrl lto se

oarqaba c¡artr1rl u¡a callsa lenía clescargo, que ptlede llaber errores ell

cargar llna causa a procuración y qtre este fíSicamenle en el juzgado'

Asir¡isrno segrirr las cleclaraciones rJe los testigos todas las causas en

condiciones cle ser fallar:las las tenía la rloctora Birn en su despacho y es allí

rlonde fueron halladas por la Dra. fMauro.

Así la Dra. F nda del Va lle Benavente. fs. 244312444

prestar cJeclaración testimonial ell los presentes autos

al nromentcl

señalo al

de

sel

Ut¡ df
Eq
¿- '7e

9j i.-i t

!íf '.

pregtrntado sobre quién cargaha los datos de movimierlto de las causas en

el sistenra inlorrrrático rlerrtro clel .luzgado rnientras se desenlpeñaba corrlo

secretaria en el .Juzgaclo Nn 8, cJijo qLle la dicente aprencliri y le gustaba

lener ese control. Mayorrnente lo hacían las empleadas Cira lVlarcalain y

l.lebe Aqhenro Qge=q!lalldo,_ e!t_í-a_una causa con des-c-atqo, la tesllge

ba" ando la rn

lo indi ,to nla

sJn-o- § u--e., stei-v-e . *EN- lBAM-lI E ::

;Por las ernPleadas.

l-as causas a Procuración eran grabadas

for su ¡.tarle el lfr Eric Gabriel Chazarreta, 244012441 al ser preguntado

'aónlo era el procedinriento cuando ingresaban las causas, clijo que atendía

al publit;o corrjutttatttetrte con las empleadas Cira [Iarcalain y Hebe

Aghenro Ade--La-Iesada-d9-laU§as-p¡qfelen-clfl-e§--v--aqmune§-v-qnil

si se b ESCA OS a ediente con el
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ala rn n USAS la Birn

que las era. Que las causas quedaban en el despacho de la Dra. para

lqEelver. Oue dg¡Iq-del despacho habia un La!-glaEadq§

alLi ,las--causa§--e!t--49[d!cl-o!-e§-dq-fesqlyet-y-qle-leru-ién tenía causas

sobre escritorio . Qtl
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I )ircr:cirill rk: Iiuruarios r
I rrvcsl ig¡ci,'nrs Arlr¡ilrislr¡lil ;r:r

prel!§a!' deS4e cuátldo estuvo_liqLlla-ve. Que la única Llaye_-que_Eblle el

r_r-1i§!r1_o-,.[a_lenta- Lq-D¡a .EUU_Q[e glilU]lalmg_f¡Q_gl3tde. Al ser preguntadr")

sohre clrr¡én cargaba lcls datos rJe ¡novirniento de las causas elr el sistema

infornrático clentro del ,Jrrzgado tnientras se desernpeñó en el Juzgado N" B,

rlijo qrre los listar-los cle causas para ir a Procr-rración los grababan Cira

lt/arcalain y l1ehe Aglremo y-,que.§i_e_a .p*o__s"Ib]9_qu_9_se_qar*gue_._ura_qa!Js?_a

NOB un rTlal ,une I t()r

irrvolulrtario se puede carqar a Procuración

[--n seqrtrr,:lo lt,rqar la ()rrJenanza Nln 7i]61-r, rnodificada por Orrlettanzas 9l]25r y

11r¡7-6, rlue !-eqrrla la L)ficialía [Vlayor. err su articulo 2 dispone qrte "La Reparticirin

tierre por nlisiirn autenlicar y certificar la r.locunrentación oficial de la fi/lunici¡raliclad.

Asinrisnro en el arl 5 se estahlecen las frrnciones del Ofir:ial l\4ayor de la

[/ltrnir:i¡ralidarl clc (lrirdoha, y rnás prer;isanrente en el inc. i) se establece la funciólr

de Auterrtir:ar y ()e¡titi63¡ la rlor:un'rentar::irin oticial de la Mr-rrricipalirlad de Crircloba.

6)[, a rJefensa realiza otro planteo rle nLrlitiad fundado en Ia existencia de

dor.;unlentación arjreqhrla r;r,rn anlerioliclad a la audiencia indaqatoria sin contralor

de la defensa Señala qrre el expeclierrle se inicia con un pedido clel Administraclor

a la flra [/larrro (fs. 2 qrre inforrnara la cantidad de causas sirr resolver *

¡rreferenr:iales y corllrlnes con descargr: - a la fecha que asunliri la titularidad del

misnlo) y c¡ue la []ra. IVlar,rro le inforrna que son 1 300 y aconrpaña un listar:Jo el

r¡ue tiene sólo su firrna, sin ser refrendado por secretario.

lnciica asillrisnro qrre el Sub Aclrnirristrador pide la elevación rJe los expedientes, y

que el Oficial [Vlayor labró el acta de constatación de fs. 39 sin constatar el estaclo

las causas. Expresa que la surnariada no participó jamás de un inventario de

car-rsas, y que por lo tanto nadie puede asegurar que no se sacaron folios de

expedientes, oficios. decretos etc., no pt.rdiendo establecerse con certeza si

rnisrnos frreron fr:liados y certificaclos en las condiciones grre los expedientes

eran elevados a la Admirristración General
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En prirner lugar, tal conro se señalo anteriornrente la instrucción puede reunir tanto

en la investigacirin administrativa, conlo en el sr¡mario previo con anterioridad a la

inrputación toda la prueha que estime úrtil y pertinente para el esclarecimiento del

Irectro objeto de investigación y posterior realización de la inrputación. En esta

etapa previa a la inrputación el sumario es secreto, inclusive para quien pueda

resultar irn¡:utaclo, pudiendo una vez receptada la declaración de cJescarqo

accerJer a las actuaciones y ejercer el contralor, e inclusive peclir la reiteración de

la prueba que estime. Fn el caso de autos, la encartada y su defensa nunca
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pi(lier(-)¡ Cr)nstatar las r;atlsa$ prefererlciales o r';omulles COn descargr: Objeto de

irrrptttar;iritt, sieltrlo (llie sierltple las tr'¡vietorl a disposición'

[-jllse<]tllltlr)ltlqarcollfecha12dern.lrT_ode2ol5,enfuncirillrjel'lllinforr¡e
elevado ¡r0r la [-)ra Nlariana fV]attrr-r, a cargo rJel Jltzgado de Faltas Nn B' que rla

r:rrerrla rJe ttrla canliclacl rle caLlsas' las qlte ascenderíarl a un nlil tlescientas sin

resrrlver prefetetlr:iales v corrltlnes corl clescargo-' a la fecha (ltle asurrliÓ la

lilnlarirlarl rle clir;ho irrzgatlo el rlía 09 cle febrero de 2015 y en Inarco de la

itrvestigar:itinarJntitristrativaqueSeenContrabaerlctlrso,enla(]llalelDr.Orgaz

requiri() la ele,racii.rn fisica cle todas esas causas, representadas por igtral canticlacl

rlr: exfretlietltes, el oficial trtayor cotlstató que estas catlsas se encontrabalr

fisir;anrenle s¡¡ l2 {-)fir;itta rle Direcr:irin cle GestiÓn del Tribunal de Faltas' al igttal

flr,te Un listarlo rJe las rllistrlas. Al ser el oficial nlayor impuesto del listado de

r)altsas r¡rre fr.rrrrra parle clel acta pttclr: c«lnstatar qLte clicho listar:lo se ()ondice con

la existerrcia fisica .le los experJientes, k:s qr-re quedan bajo llave en la referida

I)irer;ció¡l ( ver acla l''1" 295, fs 39/40)

con posteriorirlad cort feclra 11 de itrrrio <1e 2015, el oficial mayrlr [\''lartín Ltlr:as

¡lrot-:erlear:onstalarlaetrtregaenct-tstocliaporpartedelDr.JorgeOrgazdeonce

cajasr¡rtecontierlen€l)llllevedeellasydemaneratrumeradatodoslos
expedierrtes adrlinistrativos sLlstaflciaclos y tramitados en el Juzgado de Faltas N'

Bot¡ietocleinvestigación.QtlereferidascajasquedaranresquarrJadosertla

oficialia rnayor, trasta que la sra Directora de sumarios e lrlvestigaciones

Adlninislralivas realice el televarniento rle las mismas, el que será corlstado por el

Ofir:ial [Vlayor ( ver acta N' 344 obranle a fs 'l82)

llleqo con fecha 23 lle ir'rrrio rje 2015, se ptorrogó la guarda de las CauSaS ob|et<;

rleinvestigaciónetllaoficialíalllayoralosfinesdepoderterrrlinarconla
r:onstataciótt. ( vet acla N" 356, obrarrte a ls' 185/186)

Confecha28cJejr-rlioclelaño20ls,serJejaconstanciaqueser;onstataron1555

causas, las cuales toclas se tramitaban por ante el juzgado No B de los Tribunales

Arjrrtinistrativos t\Ir.rrricipales cle Faltas y que se encuentran en el estado que Se

,^; indica en la coluntna 6 clel listado anexo al acta No 373

fi oo tclcla esta crorrologia rle actas stlrge que desde que la encarlada ttlvo acceso al

'i 
"rp"di*^te, 

es clecir al nlornento cle prestar cleclaración de descargo con fecha 21

'i de agosto cle 2015, sabía c¡ue las caLlsas objeto de investigación se encontraban a

srr clisposiciÓn en oficialía mayor, y que podian si lo solicitaba ser nuevamente

constatadas o peclir copias certificaclas de las mismas sin perjr:icio de ello optó

por otra actitud defensiva, esto es solicitar al CIPE toda inforrnación sobra la

totalirjacl cje las calrsas ingresaclas al Jr,rzgado No B desde el año 2005' Asimismo

con fechas 05/.10/15, B/10/15, 19/10t15,20110t15 y 21110115, cotnpareció por ante

esta Dirección la Dra lvyriam Birn y solicito acceder a los cuerpos del expedienle

rrerlia¡te el cual se trat¡rita el presente sumario administrativo por lo que se le

')o
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rle rleferrsa lt'¡rla yez r:'¡.rrr la irrr¡rtttada lra podido alegar dentro rle los ¡;lazos

estahlecir¡rs elt la ¡orrrla ert r:Lresliritr. oportttttidad procesal donde ¡rurlo valorar la

prtreha, y ac¡¡rrr¡rañar elenlentos jrrris¡.rrttdenciales y doctrinarios qt,e avalen stl

¡rreterrsir'rrr, ejerr;ierrdo ar:alrariatnertte lanlr: la cleferlsa personal, r::rlttttr lécnica-

f'l) la rleforrsa rlc la irn¡rrrlarla [.)ra Birrr larrlhiérr refiere qtle las ittrprttaciotres rrt,r

slrr r-:r:¡lnlelas, rllre rln eS t:lara, ¡.rtecisa. r;nttr;rela y detallada para qtle el irnputarl<;

sepa rle qrré se liarre,lur.,le[enrler y r:rtál será la rnedida de su cJefetlsa

[:rl relar:irirr al [er-.lro rro¡rinacl6 pri¡tero y seqttndo, precisan las cilcrtrlstanr:ias <Je

¡rgar. tier¡¡rr¡ V rrtr,rrlo on qlte habrían sucerlirlo los hechos qLle se le atribuyen a la

pnr:artarla l)ra. Ilirrr, rle nr,:rrJo lal r¡Lre la nrisnla pltede eiercer acat)adarnerlte stl

rlef er:l lo tle rle[ettsa

[jrr ¡rartil:ulat, en relaci(in al [)e()ltr) rronlittarlo printero, la defensa rla la int¡:utada

tefiere (l¡e ¡o se tlaoe rrrerrción en la itn¡ltttacii¡n a que documetll¿rción concreta

se tie¡e rlrre referir para rleterrrrirrar las caltsas qLte deben set cotltroladas,

revisadas y exalrrirrarlas para rJetetn¡inar la certeza de la acusacirin Que etr la

ar.rrJiencia inclagatoria uo se hace referencia concreta y específica algtlna a rlingÚr't

listaclo, actas. ciocurnentación qtre gttarcle alguna relación con los nilmeros

[relrciollados en la nlisrna ar.lcliencia.

F.'rl relació¡ a este F)¡nto, estirno qtte el her;ho se basta a sí misrllo, ya que refiere

lorjas las circ¡nstancias rle hrqar, tiertt¡ro, tnodo del hecho y refiere erl forma clara

r:r rales szrr l¡s ¡rlrneros rle r:ar¡sas, norrlttráttclose Ltna por tlna, ttanscribiéndose

e¡ el llecllo toclos los nlrrleros de causas que se ellcuentran sitl resolver y sirr

tramitar. Agregar en el hecho. (lue nos referimos al último listado rle causas, qlte

es la constataciórr realizada por el oficial nlayor de cada uno de los expedientes,

sería ittcorporar en el hecho elernentos cJe prtreba.

Asirnisnro ,:lel expediente strrge clararnertte ctlál es el listado de causas que fue

constatada por el oficial nrayor, el cual se encontraba en el ex¡redierlte con

a¡terioridar1 a prestar declaración cle descargo (ver acta No 378 de fs 1991249) y a

¡lartir cle referido elernento probatorio se realizó la imputación. En los hechos que

se inrputarr cle ninguna manera clebe incorporarse la prueba, sino por el contrario

I es al nlotnento de la irnputación y en fornla oral que se le informa al irnputado cual

, es la ¡:rueba recoler;tada hasta ese Inornento y que se encuentra a disposiciÓn el

expeclie¡te adr¡inistrativo para su consulta y análisis. Tan es así qtre la defensa de

la irnputacla lueqo cle leerse la irnpr.rtación cttestionó el decreto de sl¡ttrario a partir

de haberse informaclo previarnente el contenido del mismo en forrrla detallada al

igrral que rJe tocla la pnreba irrcorporada en la causa. lncluso itrnlediatamente

lr,reqo cle receptarse la cler.;laración de descargo a la imputada, la defensa de la

imprrta«1a y la imprrtada pucJierorr ver todo el contenido del expedier¡te rnediante el

cr¡al se trantita el sr¡rnario arlrninistrativo A stlvez, se lrace saber a la defensa de

_/
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la irn¡rr.rtar:la que las rJisposir-:ir;nes (le la ordeltanza 12 01rl Ilo restrltan de

afrlir:ar:iírtl al ¡rtor:eclitrlietllo stltnatial

ASPECI() SI.ISIANCIAI

!: Exa¡nen de los hecltq§i

Frr este as[)ect(), en este Srrnrario Adnrirlistrativc¡ se han recabarlrl

elenrentos cJe prrtetta suficierltes, los c¡tte allalizados y valorados pelmiten Corlclt'ir

q¡e l()s lrer;ll6s i¡vestigarlos ltahrian r)Cllrrido tal y como Se tran detallatlo err el

[.¡ese¡le itrfr:rrtne, llEOIlO NOfUINIADO PRlt\llERO, y SEGl,t'¡t)O, cotno asi

tanlbié¡ la participación rle la irrr¡rutada tVlyriarn Adriana Birn en los trrisrnos.

!ry_g!qr¡!o._a[_p¡ imer extremo de la imputación, esto es la exis histórica

{q!-E-¿C-HAXA$]N -!§E lel nrisrno surge acreditarJo a través clel

informe rea lizado por la Dra Mariana Mauro- Juez a cargr:l del Juzgado de

f'altas N,, B. en donde refiere que a la causas preferenciales y cornurles con

¿escargo penclientes rJe resohrción al 09 cJe febrero del año dos nlil quince en el

irlz_oaclo a s¡ cargo ascienclen a la canticJad de mil trescientas, adiuntando al

irrforrne el listacio de las respectivas causas (ver informe de fs 03 y listados

obrantes ls 04137) Asirrrisnlo en refericJo informe sol¡cita un plazo de 48 hr:ras a fin

cle cornplelar rJichr: lisla<lo Del listarlo inicial surge en la primera colttrnna fecha de

r.rltinra acluación, segunda colurnna No de acta, tercera columrla fecha del acta,

r;rrarta colrlrnrra infracción o por supl¡esto actor de tal infracciÓrl, quinta colurnna

irnputado, y sexta coltlrrtna estaclo al 09/02/1 5

A su vez realiza una constatación oarte del _Olq|{_ntaygl (ver

Acta de cons ción No 295 de fs 39), donde el oficial mayor Dr. ftlartín Lucas

r-:onstató la existencia física de 1300 causas sin resolver del juzgado No B

preferenciales y cornunes con descargo, las que tuvo a la vista y se encuentrarr ell

la oficina cle la Dirección rje Gestil:n de los Tribunales Administrativos lt/lunicipales

de ['altas.

E¡ f\4emorandum de fecha 12103/15 producido por Subadministrador

de la JAt\IF, Dr .lorge Orgáz- dirigido a la Dra. [Vlariana fi/lauro, refiere que

habiencjo tomaclo conocimiento de la nota presentada a esa Administración el 11

de marzo próxinro pasaclo a la cual se adjr"rnta el listado de causas preferenciales

y conrunes con clescalgos pendientes de resolución, es que solicita eleve en el dia

rJe la fectta los experlietltes dorlde se sustancian las rnismas (fs. 3B). En las

conchrsiones cle la investigación adn¡inistrativa el Doctor Orgaz- instructor de la

rlisnla. refiere que en la rnisma oporlunidad en que remitió el Nlettlorandum antes

refere¡ciado, anle una pregunta formulacla a la Dra. ftlatlro dirigida a conocer en

)l



ltt{-¡alotrrIlleefrettr:rltrtrahaltltrs¡¡¡¡5¡,loS.laDra'lt¡latlrorefiririquealgUnos

estaIarr qrrarr.larloS err llrl llltlehle ,:lel irrZgadO y loS ':letrtáS ñtczr-larlrls COn otrOS ell

rlistintas oaiafi r()tllla(laq f)On irlsorif)(:i0lleS taleS como "para archivo 2007"'

"velrír;ttlos relerrirrr)s" y "Irltlltas l)agadas" (ver collclt'lsiÓrl rle irrvestigación

arlulirri.:traliva tle fs 42)
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testirrrr-¡ilial el dla Q4l061l§, yg¡-fs: l3-3t4 refirió qr:e se desernpeña como 'Jtrez de

[,altas rlel .¡.rzgarlrr [l"B rJe la .Jtrstir;ia AcJministrativa [tlunicipal de Faltas desde el

09 rle Fjebrero clel cortiertte año, qtle ratifica el contenido 6sl i11íorille obrante a fs'

0?,137 . aclaranclo qrre ur) está conrpleto ese listaclo por lo qt-le en el mismo acto

rlcia fotocOpias del listacjo completo, integrado por las rnisrnas causas que sllrgen

rlol infonlle en ctleslión, trlás otras rltte etrcontró en un mueble clerltrr-r del 'Juzgaclo'

rnás 0tras que ella (la Dra. ft4aurr;) resolvió. Que cuando ingresri al Juzgado nadie

le rlijo ql-te n() resolrriera prlr lo qrje resolrriÓ causas importantes corno por eiemplo

falta rle a¡ltos r:le ascensores. clat.lsuras Conforme ello es que acornPa ña listado

{e r¡ausas 1o ¡.est1e[tqs qug-qo¡rgla rLe 41fo149,-(ver lista{q-q§-rarrte afs-J-3-51-1ZQ'

listarlo cle r:ausas restleltas tlesptrés del 09/02l15 (de causas anleriores) qtte

r;onsta rje rlos foias (fs 17gt1BO\, y listado cJe actas prescriptas (ver fs 178), qLIe

se infotmaron a solicitLrci de Parle El de ca SAS NO resue!_tq_s _e.E!á

of qall con idé fornr eel nte elevado al

nistrador, oor lo I colno con a la 6ta
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grt-q!r-q-eiAüU!§t¡atloi-Ge!9la]-disp9lq que la encartada rJeje de prestar su

fr¡nción en el JUzgado N"B, y se valla al Juzg 74 -ver instrurn Legal- Atento ello,

es que a los fines rJe cotrocer cotr nlás precisión el significado de c'ada uno de los

estacJos rvrencionados en diclro listaclo, es que la lnstrr:cción en la ocasión de

.;, torlar declaraciÓn testirnonial a la Dra Mariana [Vlauro, le pregltnla al respecto'

respondiendo ésta que Pendiente de resolucién hace referettr;ia a cuando se
.,1

,lprodtrjo algúrn movimiento de la catlsa pero no se resolviÓ: fln "trámite con

'O_"r"-r.rr_cuan«lo el adlninistrado comparece, presenta descarqo y no se resolvió.

,,pencliente de resolución", no hay cJescargo, ofició en alguna repartición para que

preserrte algún informe y quecló paralizado..."; Es de destacar dentro del Listado

la fecha del últinro trárnite: hay clel 2006 en adelatrte Perldienle de Resolución

es lo rnisnto qlle err trámite. es clecir que no se han reurrido las pruebas

s¡ficientes para resolver, por lo que a diferencia de Pendiente cle resolución' ya ha

recabarlo todas las pruebas o producido el descargo, que a los fines es lo mismo,

no estárl res¡eltas Q-o¡ fallo es cllando no han sido notificadas Que con fallo

pleto es cl¡anclt¡ no tierle la firnra de la .Jueza. Que ctülrl.d-o en el listado se

. u _o-Uo§.!ú-I!-g-fo§, que lrtttll mucho de esas
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Irrr.,'lrlitl¡tt ir,¡rt'.r,\rltltilrislr al i, ¡.

oaUSas. etr esos riasos el ar,rta pas(j a la rnr.rnicipalidad, y la fvunici¡ralitlad lo retnile

a la .lAIr7¡F para slt tramile o respuesla cle algún oficio, todos sirl resolver: igual

pas(i con [,.)efensa del cr]nsl-trliclor, hay rnuchos que no se dierol'l trámite. QlJe

olrail(lo en cl listado lefiere "Mu Ita paqo pend¡ente" v "Mu paoada. sig¡rrifica

(lue faltaba acliuntar el pago y nlarldar a archivo; que cuando (l ice "rebeldía a

p!:qc__u-taglg-n", quiere decir qr.re estaban en rebeldia para ir a Procuración pero no

se r¡arlrlí¡to¡. q¡e la rnay«rria deben esfar prescriptas. Que ctlandr) en el listadcr

surqe corno "n(¡ i lsada", "s/ mov imiento" cita conlo eiernPlo la verlta

ar¡trlla¡te, rlijo qrre pot lo general si trien no se puede localizar al adrrlinistrado ya

sea l)orque se cla a la fuqa o da Ltn nornbre o donricilio falso, lr-, lllislxo la causa

rlebe ser resrrelta, se debe ponet a disposición del DEfiI de lo der;ornisado Derrtto

del listario que acoñrpaña, surge rrrras rlaLrsas "9on sentenc¡a-[9!!l!§adg" dijo la

<1ir;e¡te r¡tre estárr resLleltas las causas pero que todavía nn se ha recitrido el aviso

rle r;orreo que ft re trotilicada cJe la serltetrcia el administrado

Asinlistno en sr¡ rjeclaración la Dra. [/auro seí1ala respecto de la falla

rle resolrrr;irirr cie las caLtsas "...Ar1ttí, dentro de /as causas que.se hlformaron y de

las r¡rre ssrqe¡ e¡ el listarkt cn cLtest¡ót1 ,¡o es el caso de que eslétr ¡tendientes cle

,e.si)r,esla o avisorle tel¡tttr,t, sinoqtrc.son ca¿,.sas (ltle no ltan lettirk''t t¡tovittl¡enlo.

y/6 no ttan sido resueltas... Que a los fines del informe solit;ilarlo (haciendo

refererrcia al solir;itarlo por el Sr AclrninistracJor General a fs 02). la ntatrcra de

littilatlas (a las caltsas) r,tt el listado sigtlificó en todos /os c¿¡sos que o f1o se

conti¡tt.tó con la lrantitación o no .sc resolvió cuando la tttist¡ta estaba en

attrliciones de ser resnrclÍa...''.

A su vez, y a los fines cJe constatar la verar:irlarJ de los datos

informados cortten¡dos en diclros listados, es que la lnstrucciÓn accede

materialme¡te a los expeclientes rnediante los cuales se sustarlcian las causas

enunciaclas en el listado en cuestión obrante a 1351176', a talfin es qrje se labra el

agla_.N-l_144_de_Jecha 
't1106/15 (fs 182), por parte del oficial fVlayor Dr. IVartín

f-ucas, nrecliante el cual relata que es requerido por el Dr. Jor,Oe Orgaz quien le

solicita q¡e se haga presente en la Dirección de Sumarios e lnvestigaciones

Aclnrinistrativas cle la l/lurricipalidad de Córdoba a fin de realizar una constataciÓn

referida a la entrega err guarda de expediente adntirlistrativos referidos a una

irrvestigación acJrninistrativa erl tránrite. Que siendo las 12 15 horas del día

1.1/06/15 el oficial nlayor se hace presente en el 9 piso del palacio municipal 6 de

julio, etrtrevistándose cotr el Dr .lorge Orgaz y la Sra. Directora de Sumarios e

lrrvestigaciones Aclministrativas Dra. I\Iaría Cecilia Pérez, quienes le solicitan la

q¡arc1a cle o¡ce cajas cle documentación referida a la investigación administrativa

clispuesta por la Reso[lción N" 040-15 del Sr. Administrador General de la Justicia

Adrni¡istrativa Nltrnicipal de Faltas. Dr. Ranlón Ortega.- El Oficial Nlartín Lucas
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a(:¡e(le al req¡erirr)ientct y rnantiene en qttal(-la por una senlalra. ollce cajas qt,e

rlr)nlienen, an nlte\/e rle ellas y (llf, trlartela llLlrnerada todos los expedientes

adr¡inislrativ()s s¡stanciarlos y lrantitarlos en el .Jtlzgado de Faltas N'B otrjeto de

investiqaciirn, ()onlo asi talnbién olfa caia c(!n ufl cartel con la l.evenda "cédulas,

()fir:ios 2006-2007 20lfl Prt.¡eba rJe Causas" y otra con la leyerrda " Segutldo

oficios y reservaclos-pttestos a Disposición". Que Durante la qrlarda de la

rj6c¡r¡e¡tacirirl reforirla, la Dra [)irectora de Sumarios e lrrvestigaciones

Arl¡ri¡istrativas, [)ra N4aría llecilia Pérez. rcalizará el relevarnietrlo de la misnla,

qrre será constatada ¡ior esta oficitla.

lI e d i a n te AC t-a 
-L[l-¡§-E Sl e--te-C|-a --2ry!6295, I a b ra cl a po r e I O f i c i a I

t\4avor Ahoq. t?oherto f\4artírr l-rrcas, exlietrde la gtrarda de las r)n(:P cajas a qlte

Irizrr reforettcia en el Ar:la Nl" 344 (fs 185/6)

A firt de cotejar cada uno de los datos registrar:los et¡ los listados

renritit.los por la Dra [llariana [Vlarrro, y tomando como referencia éstos, la

l¡1st¡1¡¡ci<irr realiza l.tn relevamienlo de todos los exped¡entes cottlenidos en las

nueves cajas reservsdns elr Oficialía li/ayor y mediante los cuales se sustancian

las carrsas a que se refiere el Acta N" 344 (fs. 182), asentando cada uno de los

datos constatados de rnallera exhar.rstiva y ntinuciosa, en un nue\/o listado qt-te

r:onsta de 50 fojas y qtre obrau en arrtos de fs. 2001249.

Diclto listarJo refleja r'¡ue existerr 1 555 causas entre las cuales se

enc¡entran las llarnadas caLrsas preferenciales como también caltsas comunes

r;o¡ descarqo; que la rnás atttigtra ,:lata del 22111105 y la itltirna del 0BlO2l15,

fechas r;oi¡rcirJentes r;on la pertrtanencia ert el Juzgado Nn B de la Dra. Birn conto

.lrrez tilular, y (lue dichas causas frrerr>rr objeto de una grave clemora en st.t

tranlitacii:n y no se jrrzOaron oric¡inariamerlte en el Juzgado de Faltas N'B
r¡ie¡tras la encartarla Rirrr se rlesempeñaba conto Juez del ruistrlo. El fonnato

¡tilizado por la lrrstruccirin fue el lnistno errrpleado por la Dra fulattro, p«rr lo qtte

está di,ridido en 6 colurnnas: cle las r:t,rales la'1ra. está titulacla "lJltirnotrámite", la

segrrnda "No de acta", la tercera "fecha de acta", la cuarta "por suptlesto autor", la

qtrinta r;o[.rrnna "lmpulado" y la 6ta y última columna "Estado al 09-02-2015".

Dentro de la ultirna collrnlna se rnencionan distintos estados de las causas

encontraclas siendo los más reil.erados: "S/MOVIMIENTO", "PENDIENTE DE

RESOI-UCION", "EN TRAMITE", "PENDIENTE DE RESOT-IJCIÓN (DESC.)",

,.VEIIIC. REIVIOV. PENDIENTE DE RESOI. ", "CON FALLO", "CON SENTENCIA

NC)llt-lCADA", "FALLO INCOMPLETO", entre otros. Una vez confeccionado el

listado arrtes referido, se eleva el rrisrno al Sr. Oficial Mayor de esta tt/unicipalidad

de (lórdoba a los fines de que constate la información recabada por la lnstrucción

Corno consecuencia cle ello es que a fs. 199, obia-Aqla ¡llZ!_de
fecha28107/15, rnediarrte el cual el Oficial Nilavor Dr. MartÍn Lucas certifica que los

q[ryi|q!¡itr_C!!as_qi¡rc¡.¡g¡¡!a y_g-t!]q-a 11.5551-elp€di9_[-t9s qtte tttvo a la vista y que

lli
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Itatl sirjo co,tslata(los por la l)ra lVlaría (,-er:ilia i-'érez, están en el estado indicarjcr

ell el coltttltrla seis del listaclo qLre r.lorn() Anexo unico se incorpora a la citacla Ar.;ta

fs 2tl0l249l

A lr:s fines cle revelat y l)oner en evidencia el ntal rJesenrpeíro

ilrr;tlrtitlr¡ por la,llrez Rinr, y la ner¡ligencia en el cumplimiento de sLrs funciones,

laltando así a su r:leber rle la prestar;ió¡ perso¡al del servicio, con eficiencia.

ca¡rar;iriarl v rliliqencia, en el hrr;ar y conrjiciones de tiernpo y forrna que

r.letetttlitlatl las disposiciotres reqlan¡entarias correspondienles, es imprescindible

tetrer etr cttetrta lo cleclararlo por ta lDra. wláuiol quien al serle exhibic]o el listacJ6

adilrttlrr al itrfotnte tle fs (),1/37 ex¡lresri "(luc n<) es q¿,e llo .se reso/vió ¡totqrrc trt
ltabía tttt aviso de tetotno rle u¡t (:oneo. (lrc ta r.lemrsra en la tesolución rJe ttna
cattsa ¡torltia eslar ittstificada tnietúra.s e.sfé notificada y abierta a prueba.

petrclietúc ¡le tttt;t t'espttt,,sÍn cle tttta to¡latlición, de tm oficio. lt¡ttdtnente,lo se

irtslifica la cletno¡a ya (lue se ¡tttetle teilerar la cédtila o et oficia. Aqtrí, dentro eJe

/as cau.sas qrre se itforntaron y <te las (ltte stttqen en el listado ett ctrcstión, rlo es

e/ ca.str rle qre estétt perxlier)fes rre le.sprre.sfa o aviso de retorno..son causas q¿le

no ltan letúdo ntt¡vitnienkt, y/o no ha¡t sido rcsttelf as."

Respecto cle los tipos rje causas objetr: de inrputación, éstos son

CAUSAS PREFERENCIAI-ES y rtotvuNtEs coN DESCARGOS, tos testigos se

prorrrrnciaron al respecto señalando la diferencia entre ambos, y cuál era el

procedirnietrto qrls cjebía llevarse a cabr::

Así, la p¡á tt4álianá rf4áürql a fs. 133t134 refirió que ,,so,, causas

grc&19ll-cJale§ las qrrc lietrctt arlenás cle tn¿tlta una sanción a¡;cesoria cc¡mo

clausura, ser;{¡e.sflo o decotniso de nrcrc;adelia, e.sas causas tienen rtn plazo para

el ins¡ter:lor para ser n<¡tificatlas al Juez y e! .ltrcz un plazo para resolverlas, el

plazo es el establer:idr.t en la Ordena¡tza, se resuelven con el tratamiento de

¡.treferencial. qtte (tna vez ve¡tcido el lénnino para comparecer y ofrecer descargo,

a los fies días debe resalver el Juez, que las ca¿lsas preferenciales infornadas
(haciendo referencia a los listados elevados al Aclnlinistrador) esfah an guanlaclas

j¡ solo cott el acla de infracción. sin tránite alguno, sin siquiera notificado al

infia<;tt'¡t. Qtte gertera ur perlticio para la socieclacl la falta de resolución de este

tipo cle car/.sas, asinlsnro getnra responsabiliclad para /o.s ./rreces y ta

Mtttricipaticlad, quien rlebe ejercer e! poder de poticía...".

: Por slr parte la agente [ryeOe_ aghg!11g], quien dijo traberse

desempeñado en el cargo de administrativa desde fines del airo 2007, hasta

Sepliemtrre del año 2014, manifestó lo siguiente en oportunídacl de prestar

declaración testinronial obrante a fs. 24s3t24s8. "preferenciales son las que

tiettett tttta tt:,eclirla catilelar, la tetnot;it-tt-t cle vehictLlos, sec¿le.sfros, c/ausrrra.s,
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alql¡a (ltte lctw? atqttna falla tl'. seqtui(la(l qrave, alQuna quc re(ftiet'an algtttla

tne(!ida l)t'eyia a tes('tlvet y (lLto (lel)an cnviar t¡ficios a otra repatfici()tt. cattsas pol

Alr;¡lt¡:tlenia. I anúién se llama pteletetrc¡al cuatx.lo el i¡íractor (:ott1)atece artle el

l¡iltl¡al rle F,altas. ltotrlttc se le rleln atender al ciudadatto y se le rlel¡e dar tt¡t

tralantiettÍt» ¡tteferortcial, on fonna itunerliala. Cita la testigo por eient¡tl«t c¿,4,¡do .se

tler:ontisa mercatlet ía p¡t \/e¡ta a¡nl¡ttlatile etl la vía pultlica. si el citrladanct

l:o¡tltatece atúe el I ribunal. la causa q(rc ya está cargada en CÓrtt¡ttlfos, lttgre'sa a

tt¡t.lttzqatlo ¡t¡t.sorleo v del¡e alenrletse al c:itdaclatto ett fotntn inmediala. C)tte

Corr¡rylles .so¡ ia.s t.lo ltáttsil<t. algluttas cle transpoúe cottlo tlo ascrlfa/

tlr:r:tttncntack¡n ott la tilyeta téctir:a. estacionat e¡t la vía ¡triltlir:a. y fodas /as

tlet¡tás (ltte tx\ SOtr ¡trefet t:rlr;lales..." Respecto de las CaUSaS Corr deSCargo, Clijo

(ltg "pot ejenrpkt so,) /a.s caLtsa de ltansilt-s ch<»tde cl infractor eietce stde¡echc¡ r.le

tlefe¡sa V qtp en alr.tttttrts Ca5o.s ¡urccle Ofrecer ¡trueba. Ptrcde no estar <]e

at:ttettltt el inftitr:lr¡t t;trtt el acta labrarta, cl i¡tfiaclor ptrcde ¡'tt'esenÍar pnteba

tlor'u¡netflal, (.'a,eos t:rltt el úls¡ler.'1r;t, ittsper:ciÓtt oCUlil t-lel lugar tlol lrcclto ()tte

/r;s rle.scargos to recibían las atlministrativas, lo controlaban, y /as

irts¡ter:r;i<ttrcs la lleval¡an a cabo /a.s ar/rnilisf rativas; el Secrclatir¡ finnaba /o-s qtre

ellas vcian. Yse pasaha a la Juez para que resuelva. Cuantlo se tenía algtttta

dtr1a, el ,.ltrcz il:a a llaL-er la hrspección. Y cuando había que dectelar lo ltacía la

t)ra Bint .. " Respondiendo lFiebe Ághómó] de manera discordante ante la pregunta

forntulacla por la lrrstrr¡cci<in de cr)mo era el procedimiento cuando el administrarJo

¡rresetrtaha rJescarqo tle tlrla catlsa ya ingresada en el Juzgado, señaló "qUe en

/as CAUSAS COMIJNES CON DESCARGO. las ad¡ninistrativas recibían el

descargo por escrilo con la docuntaúación correspondiente, se lo pasaban al

Secrefado y el Secref ario a la Juez, la Da. Bint decrctaba, sacal:a los oficios y

r/esprrés cttando volvía¡t se adjuntabatt al expediente y si esfabarr en condiciones

rle ser resrle/fa.s.se ¡lasa/ratt ¡tara resolver. Alquttas ca¿'sas como por ejetn¡tlo de

Ohms Frivaelas la Dra. Rint los alenrtía ¡sersonalntente a los adntittishados."

A srr vez y tarnbiérr en forrna contrarJictoria nuevat¡ente [Ágneñio], at

serle preglrrrtacla respedo de si los códigos registrados en el sistema informático,

r¡a¡ifestó e¡tre otras cosas qrre ellas - refiriéndose a las adrnirristrativas- que

grrarclaharr en una caja las carrsas cort descargo que se encontraban tramitando,

siendn primero c¡ue seitalo que se las pasahan directamente a la irtez, luego que

se las pasaban al secretario y luego al juez. Asi refirió "...Que había casos de

carrsas cornunes con descargo que se podían resolver en el momento, por

ejem¡tlo err ins¡tecciones oculale.s .sol;rc el color de vehícttlo.s. e,) ese caso se

cargaba en e/ sisfentA con t-rn código distittlo, como. desesfimado, pago volttntario,

trrulta ¡ta¡tratla, ¡tescri¡tta, fallecido Que e/l /os casos en que se p,esenfaban el

r-lescargo, y que tenía la ttccesidad rle oficiar a otra repañiciótl, o ett los casos en

tyrc había qrrc hacer canil:.ir: de inrptrtacióu,'por ejemplo cuattdo se notificaba wta
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tr)e,.s()/)a ttistinta a la r;itarla orig¡nar¡amenle. ett e.sos casos catgaban en el sistenn

t)t.)tno "r'n ltanúte", porq¡p había ryrc iniciar la tramitaci(tn de la oall.sa, además

ellas lenian una caja rlande ponían las causas gue se e-staban tramitando.

Asi <:t-¡t¡tt¡ el Jrtz.c¡aclo tle f--altas Nn B lenía esa L-afa de la cattsas en Trámile y

catqabatt /as car.sas "en trámite", ot«ls .hngados tettian una caia con causas "cotl

r/es¿;;,¡rl/o.s" y la carg¡abatt así."

Asirlisnro, la agente lttene Ágirárird señalÓ que 'RE.SfiF-CTO DE 1 AS

C^l/Sl1.q PREFERF-NClAI-ES ett alEtrtos ca.sos las adnthtislralivas hacían

rece¡tr:i<itr rle la docttmenlación, se kt ¡.tasatt a la Dra. Bint si se ¡todía, se resolvia

inmetlialantenle, y /a.s r;¿,lusa.s que no podían ser resueltas ittrned¡alanrcrtte

igttdtngfle la üa Birn los atetñía a lrss admittisfrados','y ante la pregunta. en las

causas preferenr;iales qrrien debia deterrninar el carácter que la catlsa estaha en

r:r¡ncjiciones rJe resolver y ¡tasársela a la .Juez, dijo "e/ Seclefa¡io" Posteriornlet¡te

al serle preguntada a Arthemo quien notificaba las causas preferenciales que

irrgresahan en el .lrrzgaclo rle Faltas No B, dijo "Las administratiYerc !l9tJf!9aLa!l*-o--e!

q/gq¿¡o,g-,c¡9_sp_q 
-!-q -llaOj-AlA" Dr-A-E-Al, d9-q-e¡laba. sacaba los oficios*y- !qS-.eÉ-dU!-AS.'-de,

notificación. Ett ros (;asos lo lncian /os Secrefarios. tttavormente las

AdqlUSU.Atlu-A-s,l-a Dra Benavenlc recibía /a.s causas preferenciales tto vencirlas y

nolificaba a veces

A sl.t vez, la etrtotlces Secretaria del Juzgaclo IJ" B, [á 
- 

Óia 
]

lgeÑÁVf-rufElalrleclarar refirió que se rlesernpeñó corno Secretaria en el ,Jtrzgatlo

rle Ialtas Nn B, rlesrle el ?3t09t13 hasta el 04102115. Dtlrarlte ese período cle

tie¡rpo, se rleserrrpeñaha como .luez de Faltas en dicho Juzgado, la Dra. Myrianr

Birn Al serle preguntacla por cónro era el procedirniento cuando ingresaban las

ca¡sas preferenciales o clranclo el administrado presentaba r-lescargo de una

caltsa ya ingresacla en el Juzgado, señaló que "las causas preferenciales

puedg!--eúru*A!-J!t@: es cuando entran rlesde CÓmputos,

cLtanclo no han contparecido por utl lapso de tiempo pasan a k:s ,luzgados, hay
:=. qLte citarlos, la Jtrcz decrelaba y tuego se debia notificar. Devtrclta la cédula que

'1 esfá efectivanterúe notificacto el itfraclor, o que ha comparcciclo, la causa clebe

resolverse. En et caso cle las causas Ereferenciales no Vencidas tas baian por

liltto ctta¡xlo cotnparece el infraclo¡, ahí puecle presenlar descargo o allanarse' en

e.se caso se re.sue/ye n innteclialatnenle Las causas comgneg ingresan al

,lttzgado ¡tor canticlacles ¿//ra vez que ya han sigo cargadas en Cómputos, entran

cr;,n la citació¡t ya enviacla, sr)r que se clecrete nada, el infractor ptrcde comparecer,

presentar su c/e.scargo o hacer et pago voluntario. El infractor era atendido por la

rlicente o las entplearJas, Aghenrc» o Marcalaitl, se an'naba el expediertte e

,
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.lilz(i^f )0 ¡JR() 74. ¡tor lo r1t-te se llablian utilizado los Útiles y elemetttos rle

tratrajo ¡r3¡2 fi¡res ¡rFtrsorrales, lo rllle tro es ohieto cJe iltvesti§acirin en el preserlte

s¡¡tario pero se rleja crrrrstancia (je ello a los fines que pudierarr correspr'rtrcler

(Ver fs'2 450 12452-. 2-466t2-468)

A¡ora bien la testigo lffeUe estéiáÁén'emó1, ,er fs. ?-453124r.t5 al ser

proc¡ttttlarlarespectr.clelltlqarclórlrjeet.ancolocarjoslclsExpedientesmediantelos

crrales se lrarrrilatran las cailsas preferenciales y las comunes con descargo para

ser restreltos, la testiSto rliirl r¡tte "los expedientes ya tramitados en el despacho

r{e la t-tra. Birn estahan arrílta tlet escrita¡'io y durante la feria en un arntario" '

Asimisr.no refiri<t ante la pregjt.rnla si ha vislo gran cantidad de erpedientes dentto

rlel rles¡racho rJe la t)ra Rir¡, cliir-r tllte "no, k't ttonnal que ptrcde ltaber denbo tle

tttr,ltnr]arlo. qtrc no ¡ttrecle ¡ttecisar la canticlad pero no et a gran canti<Jarl'

Denlro det despaclrc cle la t)ra. Bim hahía clos armarios, l-Il1o (le made¡'a vacio

y OttO rle nelal tlrre l0 prtsieron, cttatrclo ingresÓ ta Dra. Benavente. donrle era el

<lcs¡tttt:lro clet t)t clnzattela, er¡ el rnisrrto habia dos eaias con expediettlps

separarlos por año y por materia, parque ta dícente los clasificaba, que eran

causas comunes con descarqo cle tránsito, o poda árboles" Preguntada pr:r

rJlrnrle se e^contrabarr los experlientes en trámite, diio que "en el despaeho

rlonde t.rabaiaha anfes et Dr. chazarreta... gue había aproximadantettle I

(ntreve) cafas o ¡ttás-" ()onfortne lo rleclaracjo, es que queda comprobarJrl la

existencia cle las 9 o t¡lás caias r:ott exFrerJientes en trámites' y por ende sin

resolver, rJentro rlel .ltlzqado N"B

Por srr parle la testiqo t)ra lFernarlda Benavánte I u"t 1s 2-AA"\l

2444. sié¡¡¡lole preguntarla sobre si la Dra, Birn tenía mora en la resolución rle

catlsas prefereilciales, y rle caUSas oorntlnes con descargo, dijo tlue "sabía de

qrrc ltabía aíraso. peto tlQtanta Qtrc.si.sabia qLte su entpleada Aghemo le había

at:¡.¡ttlllrlarlo los expe¡lieltfe.s pot tttitlct'ia y por año, pero no COtt(tt:P 'si eral¡ Cat/'ca's

preferenciales O comttrres. Tampt)co cotlocía la cantidad. Qtre e/l s¿/ clespacln

l¡x!7i2 rl¿s a¡nta¡ios. ell e/los e.s r/on«Je se gtarclaltall /o.s expecliettles. De dicltos

ar¡naÍias soln la Dra- Birn y tas entpteadas tenian llave. Que un armario era

cle ntetal y otro de ntadera. Que también tenia su escritorio lletto cle

expectientes " Bespe.sle- dc-dénde--qra!-esloqad!s-.19§Epedl-cü-e§-[cd-[a!19 los

rencia las com con desca rat n, (a
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cuales SC laS CAUSAS

ser resue v si cualquier aqente perteneciente al Juzqado pod ía acceder a

gt]os-.-(!jq-quq-"los expedientes se entregaban a la Jueza y ella los acomodaba

o hacía aco¡nodar por las empleadas. Que la dicente no ¡'todía acceder al

annario doncle estaban guarclados tos expedienfes. Q¿re tampocrt rto tenia porqtÉ

accecler a sLt armario ¡torque los ex¡tedientes que tramitabatt carl'sas duratile el

año qtrc fue Ser;relaria esfaban sol:re el est-.ritorio de la Juez. Qtte debía pedir la

llave rle los arntarios si necesilaha alttir alqttn<>, porqarc normal¡ttettLe /as //ave.s /a.s

la
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r;enado 9o,n-l!q¡¿q,-.q¡ttp- lo pUq-de pt9-A-i-qar--d99-de-Suáild-S-gslUvQ cpn- llaye. Qtte la

r.rnica llave rlue abria el rnismo, la tenía la Dra. Birn. Que era Lln artnario grande "

Asir¡isrno la agente F¡ái¡á ei;á Má¡qqpi¡I, fs. ?469t2-473 ante la

¡rreotrrrta fo¡nr¡larla por la lnstrur:cií:tr sr:ttre en cuáles arnrarios hatlia expedierltes,

la tesliqo relirio r¡rre "/os r¡ue eslabatt ert el des¡taclto del Dr. Cltazatreta, altí ltabía

varias r.'ajas //epas de ex¡tedieple.s Qr¡e la Dra. Birn en su despacho, en un

arntario, ¡lenfuo había cfo.s cajas, del núsmo tamaíio de /as que se

enconlraban en el despacha dp Chazar¡"eta. Que son de color azttl, algo

plastificarta.s" A su vez. la agerrte [/arcalain señala al resporrder la pregltnta

N,'4 l, respecto de el trárnile cle las car.tsas por venta ambulante, que "cua¡rlo

Italtía rlecon¡i.sr: rle tnetr-.arleria, iba el adninistrado al Tril;ttnal, se preserúaba ett

ser;clrirr rle Cónt¡tttto.s y.ce bajaba /a causa al Juzgado NoB. Sr rto se pre.sentaba

nturc:a. e.sa.s e,a,, las llantas ¡'srefetenciales vettcidas, e.sa.s eratt tecibidas por el

Sectelario, y esas lraltía qtrc trc¡tifit;ar y oficiat. Cuattdo estaba el Ü. Chazarrela,

las lnr;ia el Dr y la <lir:ente lo aytrlaba rnttchas veces. Cuanr,lo estuvieron sitt

Ser;lefalig, esas calrsas no se pudieron notificar..." Además ante la pregunta

sohre el trámite qLte se irrrprimía una causa con vehículo retrtr¡vido, seirala qlte

"t;ttanrlo estt)vieton con el Dr. Chaz-arreta, ordenaron una caja de rentovidos qt,e

,. ,. eslabatt {ísicantenle ett cl Juz-gado que eran actas del año 2001 en adelante, qLte

,-' r¡o ,se habían ¡todido notificar ¡tor fallecintiento o porqlte no viviá mas erl ese

clonicitio. Cttanclo estuvo el Dr. Chazarreta, notificó algunos. Cttattdo estuvierott

/as lre.s so/as sllr Secrelario, notificaban las administrativas cott el visto de la Juez

cJe faltas y quecló utt pctrcentaje para notificar...". Asimismo refirió que había

aproxinradamente unas 150 causas con remoción, iustificando su existencia

señalanc]o "...Porryte con el úttittto ¡teriado con la Dra. Benavente, la Secreta¡ia

tccibía y las adntinistrativas tto tettían cc:ntrol' Que mucha's veces cuanclo

t;ontparecia et administrado, la dicettte tuvo que buscar entre las pilas de

experlienles que la Secretaria tenía sobre su escritorio."De ello se desprende que

las causas co¡ vehículo rernovirJo, de acuerdo a lo manifestarlo por la testigo

fr/arcalain, so¡ consicJeraclas causas preferenciales, por lo que se le debía dar un

trárnite preferencial, del¡ía dárseles una respuesta en el momento al administrado,

y en el slrp¡esto (lue corno relata qrre no se había podido notificar por fallecimiento
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¡ fr(.)rcluÉJ rt() vivía ntas en esc donlicilio el infractor, con mayor raz"ót't. se trataba cle

carlsas pleferellciales qlle estabatl etr contJiciones de resolver nr)rrltle no se debía

arJoptar rringurra olra nreclirla o trárrrite, y sin perjuicio de ello ftterr:t¡,:rrdenados en

r;ajas sirr resolver, furrr:ir)n qrre clrtrf<trtne lo establece la Ordenat¡za 12.010 y to<ios

l1ls testigos cr.lincitJen en afirmar que es la .luez quien debe resrlhrer, inclusive la

agerrte [Vlarcalain, ntanifiesta que la Dra. Birn controlaba el eslatlo de las causas

r¡rre estaban para resolver, como larnbién refirió ante urla preqltr]ta formulada por

la lnstrucción que la [-]ra Birn controlaLra el desempeño del Secretario y stls

ernplearlos. y (lue controlaba el seguirniento rJe las causas. l-a aqerlle F/tqlóaláiri

rssp90d9--alt-tg-la--pIeglltla-d-9--!a-lns-!rucl:!ol-sqbrc--dé¡ds-e-la.r celg-sa-d-qs---v/q

qqar'dqdos-_los -f-¡p-eg!!9tü-e5-- i¡gpCad-o-S--aL JUZgado'-v si e--s-tabqn- -e¡-lqga1e5
diqlht_o_q- t,o-S- qlp-e1!e,dq-s--c-o-t-QA!§-a§- -ell--tp4ile.]pS-g-qg-Cqlaba¡ el:-.c!-0dtsio!-reS

rlq s-et tg-qq-e-lt-o-g, Jo-s-qqrr cails-as-pr-Qfe-feitgeles-L!-o-§--qq¡unes gon I q!!-d-e§Ae!-- 9-

la testiqq tes-pqlrle]true g§lab_a| separar/o.s pgtJu§Jalwia-e¿-distitttas.c-afas, esas

¿t¿t¿es ya refet'enciatlas tyrc estal¡an ett el despacho rlel Sec¡c/alirr Chaz-ar¡eta.

Las r¡rre aclas C()MlIA/FS están en cajas, a la espera que lleQtrctt /os su¡rue-sfrrs

inftarlores En /a.s Cajas aztiles. Que /a.s (iausas ptreferenciales estabat¡ ert el

rles¡tar:lro tlel Seaetario, tltte la Dra. Rettavettte tertía dos caia-c y que el resto

eslaba¡ ¡letúx¡ tlel cnktttces r/es¡raclto del Dr Cltazarreta. Que 1pp-p¡t-tl§Q§-4

1RÁ el Dt Dra. Benavetúe. Y /as causas ell

sde Bitn".

En cuanto al qundo extremo de la iopUtaqión esto es la

rtic ación de Birn al en el hec

!gv_es!!.ga§o, el misrrro sr.rrge acreditado a través del informe ren"ritido por el Sub

Aclrnirristra(or General en respuesta a oficio de fs '1 26 erl el cual se solicita que se

i¡krrr¡e la rrórnina rle persr:rral qrte hubiera prestado servicio ert el juzgado cle

faltas Nn B, clesde el año 2006 al día de la fecha, con mención del rrrltnero de Dt.ll,

carqo, fecha de ingreso y egreso al jtrzgado, (ver fs. 129) de dottde surge que

corrro JUqz_-d_e_ I-ettaq-,§--e--d-ege!l]peno -LA-DrA- 
Mvriam Adllalla _B.Un"*DNi N"

l_6, /41 desde el y la Dra. llariana ltilauro, DNI No

16 084.442. a partir elel 0910212O15 a la fecha.

Asirnisrlo irrtegra el cuadro probatorio fotocopia certificada del legajo

persorral rle la []ra hlyrianr A Birn obrante a fs. 261/315; -c,p¡.tp_lAUbrcl lo

In'f}feslad-e_por la Dra. fVlariana l/auro en declaración testimo-nial de fs. 133/4,

si s resuelve el Juez la Dra. f\tlauro

( haciendo referencia a las causas que ineresan en el Juzgado)

Conforme lo antes señalado, es por ello que esta lnstrucción tiene

por acreclitada la existencia del HECI-lO NOMINADO PRIfMF,RO, como asi

también la participación de la Dra [Vyriarn Adriana Birn en el misnro, toda vez que

de ar;uerdo a la cortstatar:iírn fisica realizada de lodos los expedierrles que fueron

1l
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ertr)ontradrJS en (?l .Juzgatlo N') B rJe los lribunales Administrativos N4unicipales de

F allas al tiempo rJe que la Dra. [\4yriarn Birn se desempeñaba corrlo 'Juez a cargo

rlel rnistrrr: y cle los rlelrlás elemetttos cle prueba recabados en la presente causa'

se potle en evi(lencia (lue de foilrta Ieitefacla y negligente incutrió en Llna gra\/e

rJernora en la trarnitacir.¡lr cje varias cAusas preferenciales y/o comunes corl

rlescatg¡o e itrcutnplirlo coll stl cleber cle resolver las mismas'

Por últinr o, en relación al }IECHO NOMINADO SEG en

nto er de ta el

r¡i.
.?

r{'

r¡.
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,ñ,
f:r,
.J

1

r¡risrno sutqe ar:rer.iitarlo a tr¿rvés rjel infornre producido por la Dra' Mlyriant

Arlria¡a Birrr, .ltrez de t-allas tlel ,lrlzrjatlo tt/rrrricipal l'lo B' de Íecha 071111?'q'14'

rliriqirJrr al Sr. ArJtlrirtistrarlr-rr Gerleral r.le los Tribunales Adrlinistrati\/os de Faltas'

l)r Rarn<-,n l)rtega en crltltestaciorr al reql.lerinlierlto efecttlado por éste Inediante

el fVlern«rrartclrttn l'.ln 132 rle fer;ha 2ii cle Octr-lbre de?-014 (verfs 24/6)' elcual es

<lil ioido a los sellores rJe Jueces cje Faltas y solicita se inforrne corl carácter

lrrgerrte canti«.lad «Je cailsas rarlir:aclas en el Juzgado a su cargo que a la fecha

están penrJientes de resolución, 'efl crlnrliciones cle dictar sentencia en rebeldía'

- err r;.ncliciones c1e ser rernitidas para su cobro por vía judicial a procuracion

[isr;al; asiillisrno listac]o cJe sertterrcias protocolizadas al día 22110114' indicarldo

nrjr¡erp de cat1sa, héc[c,, r¡oft]bre ylo razón social del infractor y fallo En referido

informe la Dra. Birrl respondio, entre otras cosas' "-Qtle las causas

pelrdielrtes de resolucion Got't tramitación cle descargo o prueba sol!

aptoxirnadamentecientotreinta(130).(verinformedefs.62).Acompañaal

infr¡rnre listarlo cle sentencias protocolizadas l\iro 2014 (fs' 63/93)'

AlContraPol]ere|inforlrlerealizadoporlaDra.BirnCo]]la
r:orrstatar;ión realizarja por parte cle esta lnstrucción ittnto con el Oficial ltlayor Dr

tr/artin 1-.1¡s¿ cls fer;ha (fs 199i249), srrrge que existen '1555 (un mil quinientos

cincuettta y cinco) causas colnunes con descargo y preferenciales' que se

encontraban radicadas en el Juzgado NoB, a cargo de la Juez Nlyriam Birn, las

cuales estaban penclientes de resoltlción Toclo ello concuerda r;on lo expresado

porlaDra.fVlauro,qtrienafs'03informaquelascausas_preferencialesy
Corn[Jnesconclescargos-pendientescleresoluciónalgdefebrerode20l5'

asciettrje a la cantidarl cle mil trescientes (1 300)' solicitando erl citado inforrne un

plazode48tlorasafirrcleconrpletarellistadocondetalledelasmismas.
presentación que efectúra al momento de comparecer a prestar declaración

testimonialenlospresentesactuados(verlistadoadjuntoaladeclaración
testirnorlialprestaclaporlaDra.Nlauroafs.l3s/180).oportunidadenlacualal

serle exhibida el refericio inforrne elevado al Administrador Generalobrante por

parteclelaDra.Birnals'62,selepreguntaparaqUedigasipueclencorresponder

a las causas prlr ella informacJas. la [)ra. N/auro expresó que las qlle corresponden
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a las i¡frlrr¡adas sor] las rlrre la t)ra Binl ltace referencia a las 130 causas, que

so¡ ca¡sas preferenc¡ales r) causas cornrlnes con descargo. Fn relación a las

L.;l¡sas e¡ condiciones (.le rlictar sentencia en rebeldía y/o en corldir-'iones de ser

ret¡itirlas a Irrocl¡rar:ió¡ fisr:al la testiqo rJesconoce la cantidad rJe causas qtte

exislen en el ,.luzqacltl al trtotnento rle lracerse cargo del m¡smo.

En cuanto al sequndo extremo de la imputació esto es la

p-at-t¡§!pj-c-'-ó.!f-d-e-la1¡1pg$-{a-Dfa.F-U!!-e!-el-m¡strro' surge acreditado a través

r1el irrf¡rnre r:lhrante a fs 62, al qrre rne relerí supra, el cual corltietle la firnla y sellr:

,le la l)ra f\4yrianr Adriana fJirt-¡- -Jtlez de Faltas

Asir¡is¡ro irrtegra el ,::uadrr.r probatorio las declaraciones

leslir116rriales de [;s t)res (llrazarrela y Bellavenle quienes ftlerotl contestes erl

seiialar c¡¡e al i¡[r¡rnle 1¡¡ r.:ontestaha, rerlactatla y firlnaba la jrlez. y los secretarios

s«rlr:' [itnrahan sitt dat fe ,-lel colltetlirlo rlel tllisltttt.

Así el lÓr. Cñáiárretal, rs 2-440t?-441, entonces Secretario rlel

.lrrzqado l,l" B rlurante el periodo corrrptettdido entre el año 2006 hasta el

14tOSt?-O12, al serle pregurrtacJo sr¡bre si el Adrninistrador Genetal pide al .Juez de

.llrzgaclo rt¡ inforrne sohre la cantidad de causas preferenciales y comunes con

r.lescargo penrlientes rJe resolución, diga quién infortrta y si es posible corroborar la

veracidacl r-1e la resptresta, dijo qtte al informe lo realiza y rerlacta el JLlez. El

Secrelario sólo se linlita a refrenciar la firma del Juez y a ct.ralquier otta

r:olaboración qrre le pudiera pedir el .Jttez. Que el Secretario no da fe del contenido

rlo ese infortrte

De fotrna cotrcorrJa¡rte se manifiesta la lqr". Aei{á-ventd, fs

2443t2-444, ento¡ces Secretaria del Jr"rzgado No B durante el periodo comprendido

errtre el ?-it1gt2013 ai'09t02t2015 qrrierr al preguntarle si cuando el Administrador

Gerreral solicital¡a a la .luez c.lel Juzgado un inforrne sobre la cantidad y estado de

ca¡sas perrclierrtes cle resoluciórr, diga c¡uien lo contestaba, redarfaba y firrnaba,

rlilo la .J¡ez lo contestaba. lo reclactaba y lo firnraba; la dicente lo refrendaba con

sl¡ [inna Qr re la dicente da fe de la firma de la Jtlez pero no del contenido.

Con los elementos de convicción incorporados a la presente causa

lla rluedarlo acreditaclo con el grado de convicción requerido para esta etapa del

proceso, la existencia de los hechos NOÍVIINADOS PRIMERO y SEGUNDO, conro

asi tarnbiérr la participación de la irnputada Dra. Myriarn Adriana Birn en los

mismos.

Por todo lo seiialarlo supra, estinro que habiéndose acreditado

la existenc'u ¡o lr-rs tlFCf{OS NOTVINADOS PRIÍ\¡ERO Y SEGUNDO y la

§
íI

VI. CONCLL,SION
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l\4rrn iciIa lidacl tlc ('rjrrlohit
iJ\tl f'lñ.CL1i.
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t.;',,*lit ti:

| )ir lcli,i¡r rlt: Íirlnari,'s r.

l¡11 i":lig;¡,.irr¡¡¡'.r,\rlnrirristr;rlir,;l.r

parlir:i¡:ar:ir'rrr rle la encarla({a Inra. frltyriarn ÁOrianá Airn] en lr:s rnismos con el

grado (le (l()rlvicciarrl rerlunri(,o para esta etapa clel proceso, y por resullar tales

conlluofas rriolatorias rje lr.rs rleheres ilrrplrestos por el arl. 44 inc a), b), rJe las

Ptollil:ir;intres (lel art.45 irlc g), quedan(lo encuadradas en lo previsto por elart S1

yli3itrr: rl)rlela()rrjenanzaT?44y [)er:reloReqlamentarioNolsgTr:¡lAtB2,delr¡s
rleheres ctenerales y ¡rartir:rrlares l)revistos en el art.5 inc. a), lr). rr) y ri) rie la
()rrlenanza ,'0.7s4- corliqo de élica ¡tara el ejercicio de la frrrrción pública,

irrr:r lniertrlo rJe esa founa r;on sr r ar;cionar en la car.rsal prevista en el art.64 inc. a)

rle la orrlenanza lz.()10- l¡lal desernpeño de sus frJnciones-, violarrrl0 asirnisrno la

lrr¡erra r:ontltr:la r¡tre la Oarla orqár¡ica le exiqe como.hlez ftilunici¡lal rJe Faltas en

sll art. 102; se reconlienda se eleven las presentes actuaciones trarnitadas bajo

exfrerlierrte lr l)47.7701.15, ordenado por Decreto Nn 609 de fecha 13to4t201Spor

el t) F t\I a la (lornisión f:valuariora para la Rernoción de Juer:es r:le Faltas y

Vliernlrrr:rs rle las Oánt4ras rle Apelaciones a sus efectos.

Asirrtismo prrdietrdo surc¡ir de los elementos rje convicción

ittcot¡rotar-lrls ert pl presenle sulnario. la existencia de otros hecllos irre«lulares

presttrniblenlente corlretitlos por otrcls agentes de la adnlinistracirin murricipal,

estirlto perlinente se efer-:ttlerr copias del presente sUmar¡o administrativo,

debidatrente certificadas ¡:or el oficial nrayor y se propicie el ciiclacJo de Lrn acto

arJtninistrativo -.[)ecreto-. con la tinalidad de esclarecer los hechos irregulares

presuntibletlente cornetidos , rJelerrninar la posible participacit)n de agentes

depenclientes de la Adnrinistraci(rn Publica ttlLrnicipal ylo de terceros yto de

encr lbridores eventualnrerrle irrvolucrados; todo ello, a fin de deslindar

resporrsahilidades a las rll.re hubiere lugar y de conformidad a los establecido por

el art 60 y concordantes de la Ordelranza 7244 y su Decreto Reglamentario

15975 A 82.

(jon lo expresaelo Ílasen estas a a consirJeración del Sr

Asesrlr I etradcl para cu dir:tarnerr

Lo sa[rdo atle
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IVIT'N I CI PAt,IDAD DIl CORDOBA
AStilsoRtA t.E:[R^DA

EXPEDIENTE N" 047 .770115

INICIADOR: J.A.M.F.

CRRÁTUIR: ORDENA INVESTIGACION ADMINTSTRATIVA EN EL

AMBITO DEL JUZG. DE FALTAS N'B

l)l( l'l'r\Nl li,N N": ():;v lb

Sr. Intendente l\rfu rnicipal

CASO PL-ANTEAI]O:

Vienen a este Organismo las presentes

actuaciones a fin de c¡lre ernita dictanren cle acuerdo a lo previsto por el

Arl.72" de la Ordenanza N" 7244.

R¡¡ÁTISIS:

Del estuclio electuado en autos surge.

l) Que por Decreto No 609 de fecha 13 de

abril de 2015 (cfr. fs. 47149) el Sr. lntendente [/unicipal dispone que, por

Dirección de Sumarios e lnvestigaciones Administrativas, se proceda a la

sustanciación de un surnario adrninistrativo con la finalidad de esclarecer

lo ocurrido y deslindar responsabilidades en relación con los hechos

objeto de actuaciones, sin perjr-ricio que, si de la investigación surgieren

otros hechos conexos, la intrucción fornrule la imputación pertinente a los

agentes qlre se enculentren involt-¡crados en ellos.

ll) Que el hecho objeto del sumario, según

surge de autos, se encuerrtra relacionado con,la.d,eq-lq¡arp kafisi,tacfón
irj: :';,i\ i:l$j.t llh" 'i|{{G:NAI
,i,-,.- iitl.'t ,.efü[[

.-,.1 r, . , .1-r íi.
i., r; ¡ i i'-, rjiq: '''-'

*'if,ilé-A
fl"ffirhIt

lrr'r rie 0iint¡
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de 1300 causas preferenciales ylo corrunes con descargo que se

detallan a fs. 3137 (hecho norninado prinrero) y el falseamiento de

información remitida al Sr, Ac.lrninistrador General respecto de la cantidad

de causas pendientes de resolución con tramitación de descrago o

pnreba respondiendo al rec¡uerimiebnto efectuado por lVlenrorandum N'

1,32114 (hecho nonrinado segundo).

lll) Que a los fines de esclarecer los hechos

antes reseñaclos, y con el objeto de deslindar las responsabilidades a que

hubiere lugar, la Dirección de Sunrarios e lnvestigaciones Adrninistrativas,

se avoca a la lnstrucción clel Sumario el que concluye con la producción

del lnforme N" 01/16, de fecha 14 de enero de 2016, adjunto a fs.

260412622, el que es compartido en términos generales por este

Organismo, tanto en las consideraciones del hecho que motivara la

investigación, la vak¡ración de los elementos probatorios arrimados a la

lnstrucción, como a la colrclusión del citado informe, el que se dá por

re¡lroducido en los presentes actuaclos y al qLre se renrite err mérito a la
brevedad.

lV) Adernás de lo expuesto y en ejercicio del

control de legalidad que le corresponde a este organismo asesor, se

entiende procedente destacar al Sr. lntendente Municipal a los fines que

el mismo estime pertinentes, que se advierte de las constancias de autos

- infornles elevados por los Juzgados Adnrinistrativos de Faltas al Sr.

Administrador General de la Justicia Adrninistlativa Municipal de faltas -

obrantes a fs.55/62y 941112,|a existencia de demoras en la tramitación

de las denominadas "causas en condiciones de dictar sentencia en

rebeldía" que por su número, en algunos casos, resultan relevantes y

trascendentes en orden a los intereses rnunicipales, como por ejemplo

4.500 causas (fs.57); 1.900 causas (fs.58); 7.800 causas (fs.59); 15,100

causas (fs. 61); 2.500 causas (fs. 94); 2.600 caLlsas 195É96. 1:4,,74ú
'i ti'.$il. ürl¡jtl,lu\i¡*t

a
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MtrNlcttlALtIIAt) llr r r)nDOltn

Córdoha, tlCI ililn fr.ilir,ó

tl I Íiafu»' I)rcs itlcntc

dc lo ('ámut'ct de l¡rc|u,.'it¡nc,r rlc l,-,tllos

I )'. V'íc't rtr lVlut't ínez

Su Despucho

I )c m i nt(trrot' cr¡n,s iderar:ión :

rt,lc c:; gr"olo clirigirme a Ud., en su carácter de

l)t'e:;idettte cle. lu (.'otttisirin ltvultudrtro pdr(t la llem,¡citin de ,lueces cle

I;ollcts ), [l4ieml¡tos de lo Cúnmru cle Apelac:iorles, cott cl. objeb de rentiÍir

el l:,xpcclienle No 047.770/15 u lo,s.line,s previsto,s en el At'|. 72 cle lct

(h'rl<:nattzct N" 1 2.0 1 0.

,\alutlr¡ ¡tl Sr. Pre.siclente con mi mcí,c distinguida

c:t¡tt,si¿lcroción.t

Vllll lYll §lllt
r l¡lttll(:lr'¡!
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h.l(it il' ollaSP- l:''i ...!5 rn! 10.'2r.,.t6

Comisión Evaluadora l)am ll l(trnroció¡t
de los Jueces tlc. Faltas y Miernbl'os rle la Cárnara de Apelnciones
de la,Iusticia Arlnri¡rislrativr N'lrrnici¡lal tle Faltas

Ctirdoba, 1(t cle Marzo rlc rlos rnil dieciséis. I-labicnclo tomado

conocimiento clr:l Lixpcr.lierrtc N" ()4'l.7lOll5 -lnvesligacirin Adrtinistrativa

en el ánlbito rl,'l .luz,lrrtlo rk: I r lllr: Nn B- iniciado por la Justicia

Atlrninistrativa [.ltrrrici¡rrrl tlc lrrrltrrs crr cl c¡uc se lirnnula clcnuncia en los

tór¡ninos dcl artículo (r4 irrciso a) ck: la Orclcnanzit 12.010, en el carácter de

Presidente de la Conri.sitin Iivulrrarkr'a l)¿rrir la rcrnoci(ln clc los Jueces de

Faltas y Mienrlrros rlc la C ¿irrr¿u'ir tlc A¡relacioncs de los 'l'ribunales

Administr¿1iy1r:; iVltrtriri¡ralr::r rlc l:rrltirs ),elt viltud cle las lacultades

clispuestas ¡ror cl rtt'tír'nlrr (rli tle I r.:ilrrrlo lcxto lc-gal. ¡rrocérlasc a convocar a

los ntiembros rlc la Conrisirln I;r,alu;rrlorr. ¿l cuyo fin invitasc al Asesor

Letrado de la Murrici¡raliclrrrl rlc (ltircloba. I{ec1uiérase al Concejo

l)clillerantc tle lrr (liurlrrtl rlc ('i»tlrrlrir rlcsigrrar un rnierntrro oorrespondiente

a la mayoríit 1, ,'rr1¡ 11. l;r ¡rrinrcrr rlrin'rr'í'r, (luo l)osc¿l prel'crctrtr":lnente título

cle abogatkr.1,a1 i'olcui,,tlc z\lror,.r,ir':; lrr rlcsiguacirin dc ull representante.

A los fines cle lrr conslitucirin fiu'urrl rlc lir Clonrisitin. se lr.irr conlo día de

reunión el lniér'L',rlcs -lti rlc nurrzo 'l l'rc ()''10 horas cn la scclc rlc la Cámara

de Apelaciorrr':r ,lt I llr.; liit r L rr ,'rllc Ar,ellatrcd¿l N" 439 piso 1n.

Notifiqttui,:.
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- tfi"l
,)rt

'¡\"i""
Lrl/rNA fl. r' ^..,,r,.:

voc^t. |: ,. . .r.,.
JgítiC¡l Ádr¡. lÍ¡:¡i,,i,, ,i dq i;ii

1

1

s.
.,.1i/;¡.,,

t}'

,) :'

.,\'
,ii 

" ,1:i$, d9

..¡'

:'i

.. . l' []ro lr{. 
.,;, i ,, 1 l" ; ,',;l ',r¡''.: l.

l. .t,¡,.,,,. ,; ;, , ..,,
YJ,".. -

.i(;l / :,! ,\jí¡. i,! ,':;: t, i ¡l¡. f lil;r.:

iii 3,ra

I

I

I

I

\

'il Y,:lr,,r i:;i irl¡:cr

:.1
,1

.\l





(:,r11\ \1()

Cornisión Evalttatlora l)arfl la lLclnociírn
tle los.lueces de Faltas y Nlienrbros rle la Cánlara tle Apel:tcio¡les
rle ln .lt¡sticin Adnliuistraliva [Vlrrnici¡ral tle Faltas

C]EII'I'IIiICO ()rre en el tlía tlt lrr lcclla sc glosa irl l'.x¡rcrlierrte N" 047.7/r). Nota N"

7ll-6lft-(XX)574/201(r cn l0 ftrias rLtilcs. (ltirrlolrl" ocho tle tlos Inilclieci:ióis
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NOTA 77 1 -618-00057 412016

lni.cjador: BIRN , f\ilYRtAM ADRIANA

Arun!s:. ABOG.FELIX A.LOPEZ AIVIAYA, ADJUNTA A EXPEDIENTE 047770/15

Le_shaÁpertura :. 0 1 l02l 201 6 Ie¡rc; cEl.¡ERAL
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txi., o\?tr\o I,S"

Carátula

Categoría de Juicio

Grupo

Dependencia

Localidad

Total de Folas

Estado

Confldencial

Sunrario NO DlclTAl

Ex iente N"2705467
DENUNCIA FORMULADA POR BIRN MYRIAM ADRIANA

DENUNCIA FORMULADA

FISCALIAS DE INSTRUCCION

FISC. DISTRITO 1 TURNO 4

CORDOBA Fecha de lnicio

I Total de Cuerpos

ACTIVO Ubicación

NO

Depend. Origen:

23103t2016

I
CASILLERO

MESA GRAL DE

ENTRADAS

I t

PARTES PRINCIPALES

Rol 4pell 1q_scJ_N_sm qlgs_g re4ó'L§ssia!

t.]ENUI{CIAN TE BIR¡I, IJl'/RIAM ADRIANA

PARTES /\UXILIARES
l.lo hay Partes Auxiliares

RELACIONES ENTRE PARTES
No hay Relaciones entre Parles

OPERACIONES

Fecha Irps Estado Cuerpo/Foia

23t03t2016 rNtclo DEL EXPEIITEN rE REALIZADA

-

PRESTAMOSq t No hay Préstamos

EXPEDIENTES RELACIONADOS
No hay Expedientes Relacionados

REMISIONES

Dependencia Destino Fecha

[/ESA DE ENTRADAS DEL FUERO PENAL -

SEC PENAL TSJ

FISC. DISTRITO ,I

TURNO 4

ASIGNACION POR

SORTEO
2310312016

lmpreso et23/0312016 a las 1'l :06 a.m

Dependencia Origen Tipo Remisión
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Al Sr. Fiscalde lnstrr-lcción
que por turno corresponda

S/D

MYRIAM ADRIANA B|RN, por m¡ derecho

propio, D.N.l. 16.743.741, mayor de edad, de nacionalidad argentina, de

profesión abogada, Juez Municipal de Faltas de la Ciudacl de córdoba, con

domicilio real en Lote 7 de la Manzana24 del barrioTejas del Sur 3, localidad

Malagueño y constituyendo domicilio especial en Duarte Quirós Na 609 4to

piso Dpto A de la ciudad de Córdoba ante Ud. respetuosamente comparezco

y como mejor proceda en derecho digo:

Que en el carácter invocado y haciendo uso

de las facultades conferidas a partir de lo dispuesto por los art. 314,215,316,

319 de la ley 812$y la ley B6sB, con su actualización y modificatoria, viene a

formular DENUNCIA PENAL, a efectos de que se investigue la probable

responsabilidad penal que le corresponde a la Sra. Juez Municipal de Faltas de

la ciudad de Córdoba Dra. Mariana Mauro , con domicilio laboral en Avda.

Avellaneda No 439 de esta ciudad Juzgado de Faltas N" g, y/o en contra de

todas aquellas personas que de manera directa o indirecta, hayan contribuido

en la consumación del hecho delictivo que es motivo de presentación y del que

resulta personalmente darnnificada la suscripta, en un todo de conformidad con

los hechos que infra pasa a relacionar:

RELACION DE LOS HEGHOS: .

Que con fecha 06 de Febrero de 2015,

recién reintegrada de mis vacaciones anuales, el Sr. Administrador General de

Justicia Administrativa de Faltas de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba,
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Dr. Ramón Ortega, como colofón de una conducta persecutoria y

discriminatoria ejercida en mi perjuicio prácticamente desde su asunción en el

cargo (Diciembre de2011) me comunica porescrito que "a partirdel día lunes

próximo 9 de febrero de 2015" pasaba a cumplir mi función de Juez de l:altas

en el Juzgado de Faltas N'74, con sede en el c.P.c. n" 10 ( Mercado Norte).

Aclaro que me había desempeÍ-rado como titular ciel Juzgado de Faltas Na 8 en

forma ininterrumpida desde el 2?.11112005, fecha en que ingresé a la

Municipalidad de córdoba luego de ganar uir concurso de oposición y

antecedentes en el que salí en primer lugar en el orden de mérito. como

consecuencia de mi traslado intempestivo y arbitrario se designa a cargo del

Juzgado de Faltas N" I a partir del día 0g de Febrero de 2015 a la Dra..

Mariana Mauro, quien desde su ingreso en septiembre del año 2013 había

ejercido su cargo de juez en el Juzgado de Faltas N" 74 con asiento en el

Mercado de la Ciudad CPC No 10:

con fecha 04 de marzo de 2015 el sr. Administrador General Dr. Ramón

Oftega le requiere a la Dra. Mariana Mauro, mediante Memorándum, un

informe en los siguientes términos: " Habiendo advertido la existencia en el

Juzgado a su cargo de causas demoradas en su tramitación, solicito,
informe a esta Administración General la cantidad de causas sin resolver
-preferenciales y comunes con descargo- a la fecha en que asumió la

titularidad del mismo, esto es 9 de febrero de 2015, individualizando cada

una de ellas."(Folio 02 del Expediente Administrativo Na 047770 del año

2015). Que con fecha 11 de Febrero de 2015, la Dra. Mariana Mauro en su

carácter de Juez Municipal de Faltas titular del Juzgado de Faltas N. 8,

personaljerárquico de la Municipalídad de Córdoba y con cargo que la inviste

en el carácter de funcionario público, contesta el requerimiento efectuado por el

Sr. Administrador General produciendo un FALSO INFORME en el que

manifiesta "En respuesta al Memorándum de fecha 4 de marzo de 2015

dirigido al Juzgado Na 8, se informa que las causas -preferenciales y

comunes con descargos- pend¡entes de resolución al 9 de febrero de

?
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2015, asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTAS (1300)'

Se adjunta a la presente listado de las mismas con individualización de

datos para su mayor conocimiento, el cual aun no está completo para lo

cual solicito un ptazo de 48 horas a tal fin....." (Folio 03 del Expete

04777012015). lnmediatamente de elevado este informe por la Dra. Mauro el

Sr. Administrador General el dla 12 de Marzo de 2015 emite un nuevo

memorándum dirigido a la Dra. Mauro el que reza: "Habiendo tomado

conocimlento de la nota presentada a esta Administración el l1 de marzo

próximo pasado a la cual se adjunta el listado de causas preferenciales Y

comunes con descarqos pendientes de resolución, se solicita eleve en el

dla de la fecha los expedientes donde se sustancian las mismas." El

subrayado me pertenece. ( Constancia obrante al folio 38 del Expediente

047770t15) . Consecuentemente y luego de recibido el FALSO INFORME
¡

producido por la Dra. Mariana Mauro conjuntamente con el listado de causas

adjuntado, se dio fundamento a la iniciación de una investigación

administrativa puesta a cargo del Sub Administrador Dr. Jorge Orgaz, la cual

se realizó maliciosamente en forma absolutamente negligente e incompleta, en

cinco dlas, emitiendo un dictamen que da origen posteriormente a la iniciación

del Expediente Administrativo N" 047770fi5 en el que el Administrador

General de la Justicia de Faltas solicita mi destitución como Juez de Faltas a

través del proceso administrativo correspondiente, por considerarme incursa en

la causal de "mal desempeño". Que luego del decreto suscripto por el Sr.

lntendente de la ciudad de Córdoba Dr. Ramón Mestre, se dispone que por la

Dirección de Sumarios e investigaciones administrativas se proceda a labrar el

Sumario Administrativo correspondiente. Que dicho sumario, expediente N'

047770t15, se encuentra tramitándose ante la DirecciÓn de Sumarios e

lnvestigaciones Administrativas de la Municipalidad de Córdoba, desde abril

del año 2015, expediente del que surge en forma palmaria el ánimo

persecutorio que lo inspira ya que se han cometido innumerables nulidades

procesales desde el inicio del mismo restringiendo arbitraria e

inconstitucionalmente el ejercicio de mi derecho de defensa y ofrecimiento de

pruebas, cuestiones éstas que exceden el objeto de la presente denuncia y que

son y serán motivo de todos los recursos y acciones administrativos y judiciales

'i



que resulten procedentes para defender mis derechos en el marco de ese

arbitrario e injusto proceso.

Lo que si resulta atinente a esta denuncia eS que con fecha 04 de Junio de

2015 la Dra. Mariana Mauro fue citada a declarar por la Sra. Directora de

Sumarios Dra María Cecilia Pérez, declaración que fue receptada ell forma

previa a darme participación en el proceso. Durante ese acto procesal, la Dra.

Mauro ratificó el informe presentado con fecha 11 de marzo de 2015

reconociendo su firma y d'rjo que ese listado no está completo agregando en

ese acto de audiencia fotocopias de un listado supuestamente completo,

manifestando que son las mismas causas que surgen del informe primero en

cuestión mas otras que encontrd en un mueble dentro del Juzgado, mas otras

que ella resolvió" Agrega que cuando ingresó al Juzgado nadie le dijo que' no

resolviera" por lo que resolvió causas importantes . Que en Mayo ( supongo

que se refirió a Marzo) le informan que no resuelva mas las causas que se

encontraban pendientes y le retiran los expedientes del Juzgado. Esta

declaración de la Dra. Mariana Mauro obra a folio 133 y 134 del expediente

047770115. En su testimonio la denunciada insiste en que el listado de causas

oportunamente presentado y ahora ampliado a 1550 da cuenta de causas

preferenciales y comunes con descargos sin resolver, acompañando

nuevamente un listado de causas firmado sólo por ella.

FUNDAMENTO DE LA FALSEDAD DEL

INFORME Y DECLARACIÓN DE LA DENUNCTADA: ES AbSOIUIAMENIE fAISO

que el listado de 1300 causas remitido a la Administración General con fecha

11 de Marzo de 2015 y el posterior ampliado a 1550 causas adjuntado al

Sumario Administrativo en sede de la Dirección de Sumarios se correspondan

en su totalidad con CauSaS "preferenciales y comunes con descargo' sin

resolver como lo ha afirmado categóricamente la denunciada. Es

abosolutamente falso que todas las causas incluldas en dichos listados se

encontraran en estado de ser resueltas. Es absolutamente
r,ÉFT¡Flí'il
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Juzgados de Faltas resuelven las causas radicadas en sus juzgados dentro de

los términos que indica la Ordenanza 12.A10, como declarara la Dra. Mariana

Mauro ante la Directora de Sumarios Administrativos conforme surge del acta

de audiencia respectiva ( Folio 133 del Expediente 047770)..

La verdad de los hechos: La Dra. Mariana Mauro quien ha ejercido su función

de Juez de Faltas desde su asunción al cargo en Septiembre de 2013 como

titular del Juzgado de Faltas N" 74, con sede en el CPC Na 10, sito en el

Mercado de la Ciudad, no tuvo hasta febrero de 2015 experiencia en el

ejercicio de la función en los Juzgados con sede central en calle Avellaneda,

cuyo volumen de causas y diversidad de materias es incomparable con la de

cualquier C.P.C. Que el informe que le requiere el administrador, a menos de

un mes de haber asumido la titularidad del Juzgado de Faltas N" 8, lo contestó

sacando expedientes de los armarios del Juzgado y dándole la orden a un

empleado pasante, estudiante de Derecho, para que realizara una planilla en

Excel con los datos del expediente, fecha y naturaleza de la infracción,

identiflcación del imputado y fecha de la última actuación. Jamás estudió cada

uno de los expedientes como correspondla para determinar si estaban en

condición o no de ser resueltos, si eran causas preferenciales o no, si se

encontraban con pruebas pendientes por ejemplo informes no contestados de

otras reparticipaciones municipales etc. Tampoco intervino en los expedientes

la Secretaria del Juzgado de Faltas quien conforme sus funciones regladas por

la Ord. 12.010 tenía a su cargo la custodia de toda la documentación del

juzgado. Los expedientes no se foliaron, no se certificaron en su última

actuación y la Secretaria del Juzgado, única funcionaria fedataria competente

conforme la Ordenanza citada, no dio fe del estado del trámite de cada

expediente.. Que Se incluyeron cauSaS resueltas, causas enviadas a

procuración, causas pagadas, causas no tramitadas pendientes de la primera

notificación y numerosas causas comunes sin descargo. Porqué la Dra. Mauro
*,É,Qf li:!f,{l
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no se limitó a contestar el requerímiento del memorándL¡m que le ctrrsó la

Administración General e incluyó r:n importante número cJe causas que no

cumplían las condiciones establecidas en ese requerimiento? Porqué la Dra.

Mauro no verificó personalmente cada expediente y en el sistema informático a

su disposición en cada computadora del Juzgado, el estado de cada causa

grabado? lgnorancia, negligencia son situaciones poco probables en la

conducta de una funcionaria que ejerce nada menos que el cargo de Juez de

Faltas de la ciudad de Córdoba. Surge evidente que el informe emitido por la

Dra. Mauro en marzo de 2015, los distintos listados de causas acompañados,

primero 1300 causas y luego 1550 y el testimonio rendido ante la instrr-lcción

del Sumario Administrativo que se tramita rnediante el Expediente 04777015,

tienen la evidente intención de agravar un supuesto número de causas en

"mora" en el ámbito deljuzgado de Faltas N" B que por casi diez años estuvo a

mi cargo. Si la Dra. Mauro se hubiese limitado a contestar responsablemente el

memorándum cursado en los términos en que fue efectuado el requerimiento,. "'
hubiese arribado al real número de causas preferenciales y comunes con

descargo pendientes de resolución que se encuentra también reflejado en el

sistema informático de los 'Tribunales de Faltas y que coincide en general en

mayor o menor medida con la situación de estado de causas de todos los

Juzgados con sede en calle Avellaneda 439. Aclaro que la cantidad y calidad

de las causas que se tramitan ante los Juzgados de Faltas con sede en el

edificio central de calle Avellaneda 439 dista muchfsimo de la situación de cada

juzgado de faltas con sede en los Centros de Participación Comunal CPC, los

que a su vez presentan particularidades muy distintas entre ellos, según la

jurisdicción territorial de la ciudad de Córdoba que cada uno de ellos abarca.

También resulta imprescindible, a los fines de clarificar la presente denuncia,

explicar que cuando ingresé a la Municipalidad en el año 2005 existía ya y

creo que desde muchÍsimos años antes, un sistema informático en el que los
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juzgados tienen la obligación de registrar todo el trabajo que se realiza en el

juzgado con relación a cada causa radicada en el mismo, que esa registración

se realiza a través de los empleados administrativos y los Secretarios de

Juzgado introduciendo códigos numéricos que dan cuenta de distintas

instancias generadas en cada causa, estas instancias también llamados por

uso y costumbre "fallos" reflejan el estado procesal de la causa. No se

encuentra reglado el uso de esos códigos ya que los mismos son creados

como herramientas para las autoridades de cada juzgado, Juez y Secretario,

para que conforme sus criterios sirvan para detectar rápidamente el estado de

cada causa. Lo cierto es que hay numerosos códigos de instancias o 'fallos"

que son usados con cierta discrecionalidad por los juzgados para reflejar en el

sistema y de esta forma informar a la Administración General, el trabajo

realizado en cada juzgado. Varios de esos códigos reflejan las causas en las

que no se ha dictado sentencia. Esos códigos o instancias más precisos son:

"citación Gorreo": da cuenta de que se ha notificado por primeravezcausas

comunes (causa comÚn es toda aquella que no tiene una medida cautelar

dispuesta, causa preferencial es aquella causa que por su naturaleza tiene una

medida cautelar dispuesta). "sin fallo o vacfas" son aquellas causas que por

su naturaleza requiere la intervención del Juzgado para precisar la imputación

o el posible autor de la falta, por lo tanto deben ser notificadas por los

Secretarios de los Juzgados, no sale automáticamente la primera citación, pero

esto no quiere decir que sean causas preferenciales. Las causas terminadas

por el pago de la multa se ven reflejadas en el sistema con las instancias o

fallos "Pago Voluntario" "Multa Pagada" "Pago en Procuración" "Rebeldía

pagada" "Pago Ord (moratorias)". Las causas resueltas y no pagadas se

encuentran reflejadas en el sistema con las siguientes instancias "Con fallo",

"Rebeldfa", "Rebeldla a Procuración", "A procuración", "Multa pago

pendlente" "Rebeldfa imposibilidad de comparendo" "
Y[|§,].,'"*ftu$a nor
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ejem" "Procuración <200" "Apelación ", "Sobreseldo", "Desestimado",

"Amonestado" " lnhabilitación". Causas prescriptas figuran con el fallo

"Prescripta" o "Prescripta en Procuración". Las causas en trámite no

resueltas se ven reflejadas en el sistema informático de los Tribunales de

Faltas con las instancias o fallos "causas con descargo", "causas en

trámite", "citación notificación" "audiencia o prueba pendiente"

"notificador citaciórr" "oficio a otra repartición o emplazamiento"

Para determinar el carácter de preferencial o común con descargo es necesario

estudiar cada uno de los expedientes. Es importante esclarecer la clasificación

que se realiza en los tribunales de faltas entre causas comunes y causas

¡rreferenciales. El noventa por ciento (90%) de las causas que se tramitan en

los 'Tribunales de Faltas de la ciudad de Córdoba, son causas comunes, es

decir causas en las que no se ha dispuesto ninguna medida cautelar preventiva

(clausura, secuestro, intervención de mercaderías, etc) y un noventa por ciento

(90%) de estas causas comunes son por infracciones de tránsito). Las causas

preferenciales son aquellas en las que el inspector al realizar el procedimiento

ha tomado alguna medida cautelar (clausura, secuestro, intervención de

mercadería etc,) , que eljuez debe valorar y decidir mantener o no. Por eso se

les da un tratamiento preferencial para acelerar la radicación de la causa ante

el juez competente. Todas las causas con clausura por ejemplo se les da

trámite preferencial.

Que con fecha Octubre de 2015, al valorar las constancias del sumario

administrativo que se sigue en mi contra, a fin de presentar el informe o alegato

conforme notificación que nos efectuaran, se pudo verificar con certeza la

falsedad del informe en cuanto a la cantidad y calidad de las causas incluidas

en los listados presentados por la Dra. Mauro, las que exceden el

requerimiento concreto efectuado por escrito por el Sr. Administrador General.

Asl se verificó que se han incluidó en el informe trescientas sesenta y cinco
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(365) causas entre falladas y terminadas por distintos motivos (pagadas, con

fallo, con fallo en rebeldia, enviadas a procuración, prescriptas, desestimadas

y sobresefdas). Que se han incluido en el listado trescientas ochenta (380)

causas que no han sido notificadas nunca que figuran con la instancia "sin

fallo" o "vaclas" por lo tanto, no podían estar jamás en estado de resolver,

causas que en su mayoría son causas comunes, sin medidas cautelares es

decir que no cumplen la condición requerida en el pedido de informe y que

debieron ser notificadas por los Secretarios del Juzgado, funcionarios que

conforme las funciones asignadas por Ordenanza 12010 tienen a su cargo la

tramitación de las causas hasta que se encuentren en estado de ser resueltas.

.Asimismo, la Dra. Mauro ha incorporado ciento setenta y ocho (178) causas

grabadas en el sistema con la instancia de citación correo lo que

presupone que se tratan de causas comunes sin descargo ya que la citación

correo implica una notificación automática que se emite desde la Sección

cómputos en este tipo de causas. Jamás una causa preferencial puede figurar

en el sistema con instancia citación correo.

De los listados presentados por la Dra. Mauro como contestación del informe

requerido, sólo la cantidad de seiscientos cuarenta y seis causas (646), se

encuentran grabadas en el sistema con las instancias "causas con descargo",

"causas con citación notificación" "causas en trámite', "causas pendientes de

prueba", las que dan cuenta de causas no resueltas al 06i02/2015 pero que de

ningún modo implica que estuviesen en estado de ser resueltas, lo que sólo

podfa determinar la Dra. Mauro con un estudio pormenorizado de las causas

que jamás pudo haber hecho en los siete días corridos que medió entre que le

pidieron el informe y su contestación.

Mucho menos, ablaro, puede incluirse ese número de causas en el concepto

genérico de "mora' lo que por supuesto no es competencia de tratamiento ante
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VALORACION DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA DRA MARIANA

MAURO: Que la Dra. Mariana Mauro emitió un infornle falso con fecha ll de

maÍzo de 2015 que luego sostuvo y amplió eon fecha 04 de Junio o de 2015

al declarar como testigo frente a la Directora cle Surnarios de la Municipalidad

de córdoba. Que surge evidente de las constancias del sumario que se

instruye mediante Expediente Na 047770/1s, que la Dra. Mauro faltó a la

verdad al aflrmar categóricamente que las causas incluidas en el informe eran

todas causas preferenciales y comunes con descargo sin resolver. eue faltó a

la verdad al afirmar categóricamente que toclos los juzgados resuelven las

causas dentro del término fijado en la Ordenanza 12.010. Esto surge palmario

si se analiza el estado de las instancias grabadas en el sistema de los

Tribunales de Faltas respecto a cada una de las causas radicadas por ante

cada uno de los Juzgados de Faltas. La desprolijidad con que se manejó la

Dra. Mariana Mauro para realizar el informe evidencia que no había otra

intención que agravar cuantitativamente el número de causas

"supuestamente en mora" en el ámbito del juzgado de fattas N, g,

facilitando así a la Administración General iniciar una investigación

administrativa que se efectuó en cinco días con mayor improlijidad y

negligencia aún, ya que contaba Ia Administración General con todos los

elementos a su alcance para depurar el informe y determinar el exceso del

listado presentado por la Juez Mauro con relación al requerimiento que se le

efectuó por escrito. El exceso cuantitativo y cualitativo de las causas incluidas

en el informe es injustificable para una funcionaria técnica que ejerce un cargo

técnico jurfdico especlfico para el'cual es supuestamente idónea, como es el

cargo de Juez de Faltas de la ciudad de Córdoba.

Porqué íncluyó causas comunes sin descargo en el listado acompañado

afirmando que todas las causas eran preferenciales o comunes con descargo?
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acompañados, existe un número muy importante de üUf§á§rtttiélt'§é'

corresponden a causas comunes sin descargo y no preferenciales por no

tratarse de causas con medidas cautelares dispuestas. También como ya se ha

dicho se incluyeron causas pagadas, con fallo, mandadas a procuración,

desestimadas, sobreseídas o con inhabilitación.

CoNSTITUCIÓN DE QUERELLANTE PARICULAR: En función

del art. 7 del C.P.P. en tiempo y forma solicito se me acuerde en esta causa la

debida participación de ley como QUERELLANTE PARTICULAR, dejando

constituido a tal efecto el domicilio legal denunciado ut supra..

OFREZCO PRUEBA ENTAL DOCUMENTAL:

1) Se acompaña copias certificadas por el oficial mayor de la Municipalidad

de Córdoba, de los folios 133 a 180 del Sumario Administrativo

Expediente 047770115 radicado por ante la Dirección de Sumarios e

lnvestigaciones Administrativas, documentación que acredita el falso

testimonio rendido e informado por la denunciada Dra. l\Iariana Mauro.

2) Asimismo, solicito se requiera copias certificadas de todas las

actuaciones del Sumario 04777Q/15 en especíal los cuerpos 1,2 y 12 en

adelante.

Por todo ello, a UD. SOLICITO:

a) Tenga por formulada denuncia penal en los términos ut supra

mencionados.

b) Previa investigación y valoración de los hechos denunciados proceda a

promover acción penal en contra de la Dra. Mariana Mauro y todos
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aquellos que resulten responsables en los hechos denunciados,

conforme la calificación legal que corresponda

c) Me tenga por constituido en querellante particr:lar y se me otorgue la

participación que corresponcle en tal carácter. .

ES JUSI"ICIA
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(-'onrisión Evaluarlora parit l:l ltrrlttor:ilin
rle los,lueces de Faltas y N'licmbros rle ¡¡ (lánrara rle A¡relatiotles
rle la .lr¡sf icin Arlminislrnf ivit Nlr¡nici¡rnl rl*: I'nll:ts

DIATIA E. I,/IAROtJÉS
voc^l. DE c^r,1ARA

.,luslicir Arim. Hunluip:ri rl0 [rltar
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(lrirclob¿r. oclro rle abril clc rlos nril rliec:iséis. IIabiénckrse recilrickr en cl rlía
r.lt: la fL'clra rrot:r giracla a l¿r.lustir:ia Arlnrirristrativa cle [raltas ¡rot'la IVIesa

(icncral de lrnlracl¿rs. prcsullarli.r ¡ror cl l)r. l;ólix l,ope7, Anl¿rva v clirigicla a

l¿r I)irectorn rlc liurnarios I)ra" María ('ccilia l)órcz, por l¿r que se ponr- cr1 .

conoc:inricnlo rlc una tlerrunciir pcnal firrruularll por la [)ra. l\{ilianr llirn r,.

atlerlrás. se solicita la clausur'¿r dcl sr-rnr¿rrio oportunamente clispLlesto en los

tórnrinos clel artículo 7l tlc la Orclenanz,l'/244: advirtiendo (lLre no ol-rra

constancia rlc t¡r.rc se: hubicrc notillcaclo lo tlisptrcsto pur el I)cparlanrcnto

Il.jecutivo MLrrrici¡ral. vuelv¿rr las ¡trcsr.:rrlcs ¿rctrrac:ioncs al I).1;.1\4. a tal fln.
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0f Tll oAl[ot 5 Follo 76\r¡

Cr:n fecha 1,3 de abril de 20L6, siendo las 12,30 Hs. se presentan en la sede de la Secretaría

Legal y Técnica cle ésta Municipalidad de Córdoba, la Dra. Myriam Birn, M.l. N" L6.743.747

acompañada de su letrado patrocinante y defensor, Dr. Félix A. López Arnaya, M.l. N"

1O.772.88O, quienes solicitan en los térnrinos del Art. 10 de la Ordenanza N" 6.904, vista del

Expediente N" O47.770115 que con XIV cuerpos y 2640 Fs. se pone a disposiciórr en la oficina

referida supra para su vista. Firman los solicitantes y el Sr. Secretario Legal y Técnico, Dr. Diego

L. Frossasco, la presente constancia qr,re se incorpora al expediente de ntarras en la fecha

mencionada en el acápite.
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il|TJN I CI PALIDAD DIi CORDOIIA

cóRr)oRA, n4 ABR 2ü16

VIS"I'O:

El Expe<lientc No 047.770115 err el que se dicto el Decreto N'609 de fecha l3

dc abril dc 2015 rnerliantc cl cual se rlislxrnc la sustanciacirin de un surnario

administrativo en cl iunbit«r rlc los'i'ribunales Adnrinistrativos Municipales cle f;altas. ---

Y CONSI l)lCItANlX): -----------

o

Qtlll finalizada lh instlt¡cci(rrr. la I)ircc:ci(rn cle Sunrarios e Invcstigacionr:s

Adnrinistralivas crnitc sus conclusionr:s rnctlianle Lrforme N' 0lll6 cle fecha 14 rle

encro de 2016, obrante a l;s. 2(104 tt2(t27.

QUM Ia Ases«rría l,etr:ada enrile I)iclanren N" 058/16 de Ibclra 1l de febrero cle

2016, obrante a Fs. 7(¡23 a2.(¡24 en el qrrc acousc.ia "elevar las prescntes actuaciones a l¿r

Comisión Evaluaclor¿r para ltcrnoci(rn de .lueces Faltas y Miernbros de la Cámar:a dc

Apclaciortcs" y. consccucnlcrrrr-:rltr:, los prr-:sc¡ttcs s<u-l rcutitidos al Sr. Prcsiclcrrtc dc l¿r

Clánrara de A¡lelaciorrcs tle [;lltas.

QUli corr lrostcriorirlarl, la l)ra. Diana IJ. Marquós, Vocal de (.'¿futtara dc la

.lustisia Arhninistrativa MLrrricipal rle lialtas, cn uota fbcha el 8 dc abril <le 2016 con

nrembrete cle Ia "(lornisi(rn liv¿rluadora para lir llemoción de los .lueces cle Ijaltas y

Miotnbros cle la Cláru¿rra clc Apcklcit.rncs", olrrautc aFs.2639, devuclve las actuacioncs ¿t

éste Dcpartamellto li.iecutivo "¿rclvirtierrdo quc no obra constarlci¿r de que se hubicra

noti[rcaclo lo dispuesto poi ól I)cparlamcnto Iijccutivo Municipal"

QUIü la instrucción clcl St¡rnario orden¿rtlo por Decreto N" 609 de I'echa I3 dc

abril cle 2015 finalizó con las conclusiones del lrtlorme N'01/16 y Dictarneu N'058/16

citaclos supra por kr c¡r-rr. sc insta el proccdirniento previsto en cl Título V de la

" 12.010.

A lll,LO, y clr uso cle sus atribucir,rnes,
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AltTiCULp l'.- ltliMi'l'ANSlil Ias actuacioncrs cr)r'rtcnidas ur cl Expeclicrrte |J"

047.770115 a la Cornisirirr lJvnlu¡rrkrra pirrn la l{enroción rlc Jueces de liallas

y Il'[iernbros de la (]¡inrara cle Apclaciones de los 'l'ribun¿rlcs Adrninistrativos

Municipalcs dc l;allas.

AIITiCULO 2".- I)RO1'OCOLÍC:RSII, publíc¡ucsc, noti[íqucsr-. l)¿rse a la Comisirln

[]valuadora para la l{enloci<irt clc .lueces cle Faltas y Miemblos de la Camara de

Apclacioltes tlc los 'l'ribunalcs Arlurirristrativos Municipalcs tlr: Faltas; cunrpliclot AITC[IiVESI'.
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Oficialía Mayor,&ñ MUNICtPAL|DAD
--,-'--' CIUDAD DE CóRDOBA

45,),

MarceloT. de^lvear 120. X5000(GQCórdoba / Planta Baja
Te[: 0]51 4285600 inr. 1086

www.cordoha e¡r.r ¡r

MARTI A§
A8()GAD

D.E.

I

AC'[A N":

[:]rr la ciuclacl de C-írrclotra, viernes qtrince (15) de abril cle 20L6, en rle,]rcndencias rle la

Municipalidatl de C(rrdoba, Palacio 6 rle Julio, sito en calle Marcelo'l'. <le AlvearN" 120

de esta ciudacl, concurre el Sr. Seiretario Legal ,y 
'I'écnico, Dr. L)iego Luis Frossasco, a fin

cle solicitar el rliligenciamiento de una céclula cle notificaci(rn.- Sienr-lo las 9:25 horas del

rnisrno clía, me lrago presentr: err erl rlomicilio tlr: r:alle Belgrano N" 157,1" pis«"r, oficina

" A", de la ciuclad de Córcloba, y soy atencliclo por una persona clepenr.liente del estuclio

iuríclico sito en dicho domicilio, quien rne recibr: notificación destinada a la Dra. Myriarn

Aclriana Birn - Dr. Félix A. I-,«'rpez Arnaya, la r¡ue \¡a acoml)añarla de copia riel Decreto

N" 853/2016, con lo que quecla realizatla la enc solicitarla, me retiro.- Es

toclo cle lo que doy fe.-
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MUNIC¡PALIDAD DE CORDOBA

_c sB rJlApE ¡¡o'n¿rcec ¡ ó N

SEÑONIA: DRA. MYRIAM ADRIANA BIRN, DNI NO 16.743.74I _ DR. FELIX
A. LOPEZ AMAYA, IVI P. NO 1-21683

DoMlclLlo: BELGRANO N" 1s7, tER. ptso, oF. "A, - cir_rdact cte córdoba,
Provincia de Córdoba -

se hace saber a ud. que en el Expediente No 04T.770115, se ha dictado el
Decreto No B53i1o, el cual dispone. "córdoba 14 de Abrit de 2016. visto: (...)
considerando: (...) Decreta: AnTlgJlro _t'.- REMíTANSE /a actuaciones
contenidas en el Expediente N" 047.770/15 a la Comisión Evaluadora para la
Re¡nociótt de Jueces cle Fallas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de
/os Tribunales Aclministralivos Arlunicipales de Faltas. AR aoa.'

PRorocoLícEsE, publíquese, notifíquese, pase a la contisión Evaluadora
para la Remoción de ,tueces de Fattas y Miembro.s de la cámara de
A¡telaciones de /o.s Tribunales Actministrativos Municipales de Faltas, cumplido;
ARcHivESE. Fdo: Dr. Rarnón Javier [Vtestre -lntendente; sr. Daniel omar
Arzani - Secretario General"

Se acompaña al presente en 2 fs. copia certificada del Decreto No g53/16 de
fecha 14 de Abril de 2016

,)
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AUEdAN ubs. oeaIDAMENTE NoTIF¡cADoS.
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f.lonlisióll llvaluadora I)arlt la Renlocitirt
rle los.ltteces tle Faltas y Miemhl'os tle h C:illtarit tle Apelaciortes
rle h .lustici¡r Atllninislr¿llivll Mrrnir:i¡ltrl tle ['-altas

('1,,1{ I'll;lfl(): (ltre crr r:l tlí¿r tlc l¿r f cclra sc agrcrga copia ccrtiflcacla clel

Irx¡rlc N' 0l6l l5l2}l(r "llir. Myriiun Atlriana - ltttergrotter l{erctlrstl de

l{ecollsiclcraci(rn I'liurteir lrlulidarl". gr 2-5 ls. (rliles. cle cotrlirl-ttliclacl a ltr

clispuesto p«rr cl al'tícrrlo tlcl I clel tlcc:t'cto N" 1330.- C(lrclol't¿t. rlos de.iurlio

tlc tkrs rrril rliccisóis.
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INiCiAdOr: BIRN , IVIYRIATV ADRIANA

a Asunto:
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l{cl' Irxpctlicntc No (t41.770115

Sr'. Irrterrdcnlc

rk: lir lt Iull i«;i¡raI irltrrl

cle L'rixloba

I )r'. l{arrrrirr l\,lcstlr:

s / t)

Iiólix A. l,ti¡rtrz z\tttityit, crr rc:¡rrcsr:rrtirc:itin rlc la l)ra MyIUAM 
^DIIIANAI'A'l'lll(llA lllltN. I)NI 16.'743.741, ert t:l c:itriicter clc abogaclo cle f'c¡sor clesignado err

cstos autos "l'.x¡rte.04711012015, r'¿rllflcillrrlo cl rk»lric:ilio r:«urslituiclo rlc Ilelgrano l-57, ler.

l'istr. ol. ¡\ clc la r:iLrrlad tlc Crirrlotr¿r. arrr-e (Jtl. r'ornParez-co y tligo:

l.- ()h.ieto' ()ttt:, ctt Iietn¡to y filrttta, \/cnll() a intelponer l'ccurso clc reconsicleraci<irr

etl cotltra dcl clccreto N' 8.§ l/16 tlictad«r ¡rol cl Sr'. lntelt«lentc Mu¡ici1l¿rl con l-cclra l4 cle

abril cle 2016, llotiflcaclo el l5lll4l2()l(r, r:ll r-:rr¿lnlo disytorrc: "/t.lí¡,ttlt¡ l,'. llentílr,,t,ss l¡¡,s

tttlttotitttte.t t't¡ttlt'uitl«s' en al li:'¡tetIierrttt N" (),1'/.7 /0/15 u ltt (,¿¡ti,yitin l;,t,itltr.td¡r,q ¡tur.u lrt

lle mot'ión de ,luece.¡ tle l;ttltu.r ), A,[iambrut.s. de lu ('ámuro tle Apelacigle .s rl. lo.s 
.].ribttnale,s

,4dmini.slt'otit:t»,s il4ttnicipole ,r c l;-ttllus. Át'tírttlt¡ 2 ". ['fltl(¡t,(ilíct:se, ptthlíqrrc.re, troli.fiqtte.s,e,

l)(,.\( u ltt ('ttttti,riótt liwtlttttdot'tt l)(u (t l<t llt,nttt<,:ititt tlc .ltrccc.s. rlc l,'ctltu,s. t, A4ietttltt..,y tlc lct

('úntttt'tt dc ,,1¡tcluc'irttte.t rla l,t.s. 'l't ihtutLtlc,r. /dtnini.stt.tttit,¿;; llrlttttici¡ttrle;; rle littlltt;;,
ctrrrt¡tlitkt' archíve,s'e", solicitattclo se rlcclarr: l¿r nulidacl «.lel clecreto irnpugna«Jo, ¡lor ser el

tuislttr¡ rrulo ¡ror arltitralio, ilegítirno e ilrr:onstiluciolral, ltor violatorio tlel dcrecho tle
clefensa v de la gararrtía clel ilebido proccso lr:gal, rlebiénclose dejar e¡ consecue¡cia sirr

ef'ecto la ittvc:stigacitill atlrltinistrativa y cl sunrario latrrackl llasta el prescnte y cl ¡rase a la
"(lotrlisiritt li.valttadora para la I{cnloci«in tlc los.lueces rle Iialtas y Miernl:ros cle la Cánlara

tle Apelacioltes tle los'l'rihrtrlales Arlntinistr'¿rtivos I\4urrici¡.lales y [;altas", par.a el i.icio clel
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llll)cctlitl)iclllo tle t'(:nlo('i(')tr illtcrlrtarlo ¡r9r. ll il<lllti¡islrar:itirr. rr 1cllt,l.<le l¡l:r r.6ltsideraci6rtes

tle llr:clro -y rlc rk:r'er:lro «¡rrc lirr"rrrulnr.r:r err arlclantr..

l.- [lrl [)rillt()l'lttgnt, t:r nhsolrlrr r: insilrnblelncnlc nrrla Ia rernisiri¡ cfbr:tuada p11r el

Í'ir. Itllclt<k:tltr:: ¡ l¡ ('«rlrlisirilr Irvalrrnrlorir ¡rrr"n la lir:luor:irin clc.lt¡eccs y Ir,ltas y Mient[rros

tlc la ('iirnara rle Apclacriones. plleÍi Íi(-r cslir violartrlo c:lt cstc caso el pr"irrr,ipio del .ir_rez

lt¿ttttral. r'r:ccplrtlo por los Al"{s. l[:i tL,' l¿r ('rrrrr;l if lrr:iírn l{a«.,iolral y 39 rk: kr r-lonstituJiln

I)rovincial. N4e expl ic:o,

l.¡s rcf'cricllls tlisposiciottt:s lcgalcs rlr: r.:aric[cl cgnstituciollal. e..rl¿lIlccell que l1¡s

los itrlcgralttcs cle la (ltllllisit'llt l',vnluarl«lr'¡r llarnarlos n rcsolvcr en las causils err los ténnin.s
rk: la orr-1.43010, clchetl csl-ar rlesigrtados ¡ror l:r lr:y nntes clcl hccho quc sc rlisc¡te err cl

cílri() c()llCl'clo. Iis Pol't:¡i() t¡ttc llt ¡rt'rt¡-rilt ('onslilucirill Naciollal, cn cl rclbrido art. I8,

¡ltrtllíllc r¡trc algtticrl sca pcnÍl(kr por urra (brrrisitin l:)special, clesignad¡ "Atl lroc" par.a cl

cns('r (''otlcrl'cltl' I.a l"nztitl cs ohvia r: irr<lis¡rrrtrrhlr:: la rlcsigllación cle los nlielnltros clc

cttltlt¡tticr'l'rihtltral t:lltttrgatlo tlc.irrzgar Ír ut.lÍl l)crsolra rlcbc ser ¡lr.cvia ir llr conrisi«ln cJel

Itccll{l rlc r¡ttc se lralc. ¡latn cvilrr a*í rluc la nlisrna :icn.itrzgrrr.la por pers()rr:rs cx¡rr.esarnerrle

<lcsigttatlits a fal efbr:lo i, ¡rierrlcn por flrrto ln galarrtía <lc su irrrpa¡cialiclad c ir<lepelrdencia,

al habr:r sitlo rlesigrt¿rrlos ctr fonrta (:xprcs¿l para avocÍlrse al cgllocinliento rle ¡¡a causa. por

r:llrl, cttalt¡lrier clcsigtraci(rtl realizarla corr ¡.losleriorirlacl a los hcchos del proccs¡. 1, etr co¡tra

rlc lit lc:y, tlevicl¡c ilícita. ilcgal c inc«rnslilrrr:iollal corno ocnlrc ¡'rrccisarnente cn este caso.

I)c las r;«rttslalrcins obtanles cn cl ¡"rrcscrrle cxpeclicntc. llucde obscrvarse u tt.Y_:_.
urr rlecl'eto, sttscri¡rl«r por cl l)r. Vic(or ('. Marf ínez. Vor:al de Cárnara rlc la .lusticia

Atlnrilrislrativa Mrlnicipal clc I'allirs. cn ol c.ual se rg,l,,¡*r.. al Co¡ce.io I)cliherante de la

Mrrnici¡ralirlacl y al Liolcgio tle Ahogatlos, la clcsigrracitin cle los re¡rr csentantes que

c0rres¡tonr,lilll para tt'alal'cste cas«1. l)e ello se rlesprende c¡rre la C«¡llrisirin no estaba

con{irrtnatla y que la clesignaciritt que pretendc hacer el [)r. Martinez. es ahsoltrtanrente ad

hoc. y no generral corno corros¡rotrilir:r'a. rcsulta cn ¡rrirrrcr lugar del hecho qls que. err la

¡rritttct'a ¡tarlc r,lcl rlect'cto. se tlir:e lexlunlnlclrtc "llohiatclo lontado c¡ttlor:imienlo del

cs|;crlicnlc N' 047.77()i1.1 lnve.slitlttt-itin .,ldmini,rlt'uliro e u el ámbitrt r{e I ,luzgudo de

I¡'olto.s N" 8- iniciorfut ¡trtr lo.lttslir:itt Ádmíni,s'Ít'¡.ttivo A4ttttir:ipol de liolltt,t ur el que se

fi»'rttula antutc:irr en lo,s lérntirut,
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t:xisle tltta ref'crt]ncia explícita r:tr cl srrntirlo «ltr rlur: los irrlcgrirnles rkr la (.lorrrisirirr scriilr

designarlos c.r ¡xt.rl al [rccllo rlcrrrrrrciark¡. v (lr,tc ln dcsignacirin lra sido rnotivada para

ttitlltrsc t:stc caso crtl pitrticular. ()Lrtr, ¡lor otnr ¡rirltt:. r:l I)r. Martíncz sr: ¡lrcterrdc al¡parar.

para ello ell las stlpuestas l¿rcultaclcs clislruestas por el artícul«r 6fl cle la ()rclenanza 12.0!0,

artíctllo qttc:. si sc lo lec, tto estahlccr: rrirrgrrna lncultarl -'.corno es ob,u,ie- rlc aqtrel aquien le

cot'res¡r«lttrlería ¡lrcsiclir la (lrttlisiírlr pitra itrsl¿rr'¿r su corrfil¡¡acit'lrr, l)¡cs (:sla c<tnlilrrnaci<i,

dcbió haber sitlo ittstatla, ctt tiertnpo y firrrrra. ¡ror cl ¡rro¡-rio Crlncc.io l)r:lihe¡ante, que clebiri

It¡ttret clbcttt¿rdo las clesigttacione:i, Lrn lolrrra ¡rrcvia, parÍr un ¡reríoclo rlc r¡rs años, confbrnre

disponc cl at't.69 tle l¿r Ortl. l?..010. l,o ruisrno debir'r ocLrrrir ¡ror.yrartc deI D.8., que

tattt¡toctl ctrrrrplit'r ctltl el rcqtrisito rlc lu «:orrfirrrnacirilr «le l¿r Colnisirin Ilv¿rl,ador.a.

Que la clesignar:itirr cleltc SCt.¡r1'1¡1,i¡ y no irrl ltoc, c{)nto c.ll el oaso, quecla

ahs«llutanlente corrol)«lrarlo tlel hecho t¡rre el rr:rl'crirlo art. (r() de la ()xl. l;2.()10, clispone que

el ¡rlaz-o tle rlr.rracirilr ile los ci:irg()s se r:rrr:rrl¿r a ¡rirrtir tk:l prirnero rle ellcr.<., clc cacla año, cle lcr

(ltlc sc sigtre, lrigicatttetltc, c¡tte lit tlcsigtrat:ir'rrr rlebc su l'ealiz.atla ¡lg¡ cl (i1¡¡cejo I)elibera.tc

olr lits Sesiotlcs ()r«lilrat'i¿ls (:()n'o:ip()nrlil'rrlrs ;l los ¿rños 2014 o 201.5. g c¡ Scsig¡os

llxtratlrtlirtitl'i¿ts ctrt'rcs¡rtlttdicntcs A Lrs():i irños. lrsla ¡tarlc rro Iiolc colrstarrcia algurr¿l rluc

tlicltas clesigrlar:iortes llubict'att sitlo rcalizarlas, y ¡rarcoicr¡ t¡ue las nris¡ras nunc¿l tuvicro.
Ittuitt'. yit t¡ttc r¡ttictt a¡rarr:rrtcrrrctrtr:: r:ri r:l Plrlllio Pr"e:siderrrtc clc la Conlisirilr. r.ccon<)ce (lue no

hall sitltl r.lesignaclos tres cle sus «rillt:o irrtogllrrtcs elr el dccreto rel'erido.

2.- Ala MLrlricipalitlacl lto lc ptterlc:;cr cxtraño es;lc nrccnnisrno lcsal de clesignaciórr

de los integratttes, )/a qtle ,erl otras o¡rorturridaclcs. lra procediclo e:rr fbrma corr.ecta,

tCltlizalttl«r las clcsigrracititl e¡t lictrt¡ro l, firrrrra. Así, gror e.icnr¡rlo, ¡trrecle clestacarsc cl

I)ccrelo 6715 clel Cloncejo Delibelantc «lc ll'cha 29 de enero de 200,1. cuyo artículo ln
clesign(r a tlos ctlttcejales ¡lala la ('ornisitirt lrvalLlaclora fi»'rnacla elt s¡ ¡tot¡ento, a partir rJe:l

I tlc cltct'tt tlc 2014, y por el tórrnilro tle, rkrs uños. l:lr (lsc cASo, conro bicrr se ilrdica en los

cotlsitlerallclos tle la t'esolLlcitirt, la clcsignacirilr el'cctuacla lirc aprobacla en una Sesióll

l:xtt'ltortlin¿tria clcl (lollccio Derlihcra¡tc. llcv¿ula a r:a[p rluraltte el rrrcs clc crrero clel 2004, y

r1o oonlo se pretentle allora, elt unÍ,1 installcia postcr.ior..

['.tl cste'c¿lso, tto sc lla cttrrr¡rlirlo r:olr l¿r garanLía tlel .iLrez n:rtural, ni con la
tlcsigrrtrcititl ¡lrcviit de la (lotrlisitin Iiv¿rlrtn«lorr, sirro lnnrpoco sc [¿ ctrr-¡¡-rlirlo cg¡ cl trí¡nitc

)
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rlc l¿r sesiri, cxt.a.l.<lilrat.ia, r.:tr, f irr .l. ,l r;. [(.tllrrr,r:lll<l I,lr-:t.rr<l

tnit.yo¡i¡ y ¡rrimr:r.ll rnínol-ía llrrrr qlic.lnrlr, los arrtos

r:rtn'c*llonrI icll I es.

l.- 1.0 cx¡rlrcsto c0lrra ruavr)r qr¡r1,1,1 l¡¡,¡.,,ulntkl sc tcl)Ílta cn (lue lti sit¡rricra queda
clnl'qr truiónrrs:;orr l«ls inregranres rle l¿r r'<:f'cl'irr¿r ('olrrisi<ilr rlrya clcsignacitin rro sr:ría atl hoc
llir que. por ult lado. pueclc \/crse fl l':;.2(t).(¡ cl cil¿rrlo rlccrctcl clcl Dr. lrlarlíncz _coll

tltelnllrcte <lc la C{)rrlisirin [:valuatlora-. t¡r,rc l;olit:itu la c«r¡l-or.nraci(rn cle la C'onlisit'rn,
liiarrdo ilrclrrso I'echa tle r.eunitilr ¡ro¡. 11¡.¡rre l¡.,,tr.errlaría sr:r r¡rrc el ¡ltisnro sr: rlesenlpcña

t'ollto l'l'csi«lctllc tlc l¿l (l¿iltlilrlt rlc A¡rr:l;rcioncs «lc los'll'iht¡¡alcs Atlruini.sfraliv,s v a la vcz,
l'tcsitlclllc tle la (l«lttlisititl, ctl vit'lt¡tt rl lo dís¡rucsto por el Al't.68 cl ela Orrlenanza 12.010;
pero a íh. 2639. 0tlra 0lrtr dcc:l.eto lnrnhir':n c:on rnellrtrtcte rlc la Cornisitilt llvaltrador.a_ cuya
sttsr:t'i¡rci«itt c0t't t:sp«ltttlc a l;t l,)ra. I)ianrr lr Márr¡rrcz. tlrricn talnbi(:¡ l¡ sr¡scrihc c.rrro V.cnl
tlt: ('iilttar;r' ltl igrrll <¡rrc lo ltizo [\4rrlíucz. l:rrtonccs. l,()rriin cs el prr.sir¡r¡te rle la

' ('ttttrisititt. N'4al'líllcz o N4iit'r¡trcz'/ Irs cvirlcllte (lllc la Irresirlenc.ia rle la Clorrisiír,
t'rlt'tcs¡.l0ttrle stllrl a tltl Vocal tlc lit (l¿illlrt'a. 

-v no r rlos distillIos ell fbrrna nlltr,rativa. colll.
),'' 

¡rat'cc:ería sct'cl caso. ¿,Arlte qttiélr clchcrr fi.rlnlr.rl¡rsr:. entorrccs, los ¡rlalrtegs'/ Ir..sla sitrraoir,¡l

r:oltrca clt itltlcfi-:ttsirirr il csla ¡rar(r-r. ¡rot'tlu(j no satlc qrrién ser.ír el cnc:arga(lo dc s,

.ittzgattticttlo en r:l oaso en Ir.¿irnite. -\/ lont¿l ot illsa¡atrlc¡lcnte ¡¡lo el ¡rr¡ccrlirliento
iniciarlo l)or sct'viol¿tlol.io rlcl <lcr.ec:lro tlc rlr:li:nsl y lir ¡lar.arrtía dcl.irrcz nalural.

ni las lilcrzas ¡rolíticas rlc

nclnlinislrrtivos rcgulares

a

4.- llrr c:tlarlrl tórtllitto. la' rcntisiólr efi'cluarl¿r y cl proccclirniento (llre se está

sigtricnrlo cs trtrlo. plrcs sc ha 
1j9latlo en cslc caso el tirrnino rnáxirno cie la instrucci«'rn dcl

-stllllal'io ell scde aclltlinisll'ativa. t-ln cf'ecto, cl Art. 6l inc. a) de la Or.rlcnanza l2 0t;-
tlis¡rottc quc la t'ausnl rl«: nlal clcscrn¡tr:ño c.n l;rs fillrr:iollcs tlche ser acreditarla por strntario

:rtllrrinislt'¡tivrl ¡rtcvio. Y el Al'1.66 csl;rhlccc rlrrc la lnisln¿r dcbc ser.rcalizarla c,n[orme al

Riginrqr 1)isciplinario y clc Surnarios rlcl t:staluto rlcl l)crsonal rle la Arlr¡liltistracirin

f'riblica Mtrrric:ipal. til Art. 7l do lr oltlenÍr¡rza j2,1¿1, c¡ el t¡ue se rror.rnativiza esle

t'd'gitnt:tt. ¡-ltcsct'ibe c¡trc cf plazo tttárxinro rltr lrr ins{.r'trccir'ln acllninistrativa serh cle novelll.a

rlías lrállilcs. cl <¡ttc sc ettctlelrtl'a altt¡tliantclrlc: vcncitlo a la lccl¡a rle rcmisirilr rlcl ¡lreserrtc

cx¡rcrlicttle, ctty:t ittvcsli¡1at:irirr arlrninislrativa fire inir:iarla cl 1.5 dc ahril cle 2t)1.5. fecha cn
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la arnpliacitirt del plazo c¡tte crtnlcttt¡rla la ()r'tl. 7244 y estn parte, asirnisrno, prese.tó e,
ticttl¡-ro y litilra cl ¡rcclirlo, r:lr cl rlrlr.: lrizo ¡rr"r-,sr.,rrle lrr r;:rtlrlr:iclarl rlcl plaz¡ tlc la irrstrucciir, y
la clausura clel srnnario.

A este res¡lecto, rlo existe t--ll la causa corrstalroia alguna cje que:;c llL¡biere solicitaclo
o conf'criclo ¡rrórroga clel ¡tlaz«r, rri ¡rrrr.cl Ascsor. l,ctratlo, ni por el Sr. Intenclcntc. Como es
ohvio' la ¡rr'órroga <le tttt prr-rceclitnicnto rlc cslc ti¡ro, tlche solicitarse alltcs r-lc c¡ue el plazo
f'ettezca' ¡rttes si llubiere siclo ¡rostr-:r'iol', el plirzo .va hahría caclucarlo. t'or. ende, del;iti
Itabersc Jlroce«lido elcctiv¿llltell(c it lir cl¿rusul'a <lc la invesligaciri. a«lr,i,isrrativa y clcl
stllll¿tritr ¡l0t'vetlc:ittticrlt«r clcl pla'to y ir srr P.slcri,r'arclliv,. pero no s;c hiz6 así, lo c¡r.rc

vrllre.n cl rlerecll«r cle clerbrrs¿l y rir gararrtía tr«:r rrc[rido proccso Iegar, ¡.,,1r¡.rr¿rberse vioracro
ell {oltrla expresa la tlorntativa t¡ttt: rcgul;r t":l'liurcionalniento rlel proct:rlirnicnt' surn.rial,
cott cl consigttictttc pelitricio c¡trc r:llo l)rov()(:¿r y qrrc vic:iir y anula tlc,rli¿ad i,salvablc al
plcsentc' lrs tltlc en cleflnitiva, si sc llrrllieran ctrrrrplirkr las nornras legllc.s, el caso clebería
It¿tl¡cl'sc at'c:ltivatlo tlllíl vc7. ctttu¡rlitlo:; los trinnirros <lc l¿r irrvcstigircirirr surrrarial y rr.
proscgttit'se cotl la relllisi(rtl a la ('onrisitirr IrvaluarJr)ra, conlo se está ilegalrrrcrrte lracienclo.

(iomisiórl por otra partc t¡rre tto cxislc. y (pre se collstituyc a ¡rosler.iori clc estc
rcc[lrs(] ohviatnente vultleraría cl principio clcl .lr¡ez natural y terrrlría ¡n 

-obje_tivo
¡lersecttttlritl e ittcurrit'ía elt la ilcsviacion rle ¡locler p()r clrar)to n<l Suscaría el fin cle la
acltninistracitin silltl qtle sc cortvcrl i,lí,, 

",.t 
un insllulrrenlu rle la persecrrcirirr lal;clral, grenrial,

¡rolítica y personal ctlltltl ltl tcng,,,l"sarlollrr<1, crr cl sullr¿rrio y err el alegirto,f"l n.,irio.

-5'- Irirtaltnellte, se cle.ia plalrLr:ttcla tarnbiórr la nulidacl y el recurso clc r.econsi<Jeraciórr,

¡lttcs tlttrantc la lranlitactitirl tlel st¡nr¿u'io lir arlnrinistración ha illcrrri<J, e,Ii!ig.s fbrrnales y
sustaciales c¡rrc atentan contr.a el rle:r.ccllo rk: clef'ensa, la garantía clel rlehiclo proceso lcgal,
los rlct'echos c¡tlc clebetl ptrltcgcr a los traha.j¿rdures en sus cliversas l«rrrrra:j, el clerecho de
igrralclad arrte la ley y el ¡rrirrcipio tJe legaliclad, c¡ue kr tornan en insubsarrarrlemente nulo. a

saher:

l'- Falta tle filntlantent¡lcirln láctir:a. l,os lrechos. Que, el su¡rario adolecc cle

gl'aves vicios firrtrlales c¡tte lo irlvalidalr insanablelnente y r¡ue evirlencia¡ la lhlta cle

Itlttdattletltaci(lll fáctica cle la acus¿roión realizacla al tiernpo de la auclienci¿r irrdagatoria, por
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siclo tctticlos cn cuclrlil para rrarl¿r los lrr:ch,rs ), las circullstancias rlrrc exterirlrizau la

carencia <lc la clcllirla nullivacirilr. torla vez (llrc los y.,',¡^,t"ros hechos v l¿rs circurrstancias

realcs cxpresan v <lellucslra,t cl cxc(.lcrrle rl¡5¡¡¡1¡"¡eño elr el cunt¡rlinriclllo rle sus frntcioncs

dc l:l l)rit. Myriarrr llinr c«ln«l .luc.z.a r.lt:l .luzgar.lo N" [J rlc la .lAMF.-

Irn ef'ccttr. no se lla terrirlo ell t:rrelrla. rri sr: lra nlerituaclo su actuacirin en l¿r

IVlrrrticiltalitlatl tlc (l(rltloba clr:srlc su insreso. r¡uc lo hizo corno conse('lrclrcia clel ¡rrimer
('tltlcltt'so Pirblico Ahicrlt¡ ct'xrvoc¿lrl,r cn cl nño,l(X)4. I)orrde otrtuvo, cn ese corrcurso el

pritttcr lttgar en cl orrlcn tle nrc(rilo y sr: ln tk.lsigna ¡trlr [)ecreto N" -5.].1.5 de l-echa

22lll/2005. f'ccha ett la quc ¡rresl(r.irrr^anrcrrlo ante el Sr. Inteuclente y cn la r¡rre se le asigna

lrr tittrlali«latl «lcl .lrrzgado rle l;irllas N" B. I)esde r:sa [-eclra lrasta el Ot) 0212015 se ha

<lcscttt¡tcñatkr cn r:l catgo <lc.lttcz rl,' Illll¡s r:onto litular rlcl .lrrzgarlo clc l,irllas N"[l con scrlc

cll callc Avcllallctla ), ltot¿tt'io rle liurciorurnticrrlo ¡ror la ntañana, lrnsla su {raslaclo cl

(tl(1212(115.

(lualrclo irrgrcsri, cl Juzgarlo rlc I;altas l'l',8 se crrcontr.alla a esa f'cclra cl 22lll12005.

sitr.ittcz, titlrlar tlcs<lc lllarzo tlel 2-001. lccha rrn la (lue lue detelliclo en cl .luzgarlo el Dr.

Atlolfir I(itlirtcr por ltn hcclto de coheclro. I)t:srlc nrArzo clel 2.001 lrasta r¡rrc asurniri la Dra.

Ilirll, al .ltrzgatlo le ttotnbrabarr sucesivos.iueces a cargo. que eran litr¡lares de otros

.itrzgaclos. li)s priblico y rlotorio guc los.iueces a crflrgo srilo atienclerl el despacho de urgcncia

cn las caltsíts t¡ttc ltav ntcclirlas cautclarcs c¡rre puetlcn lcltet'(lue levantarsc. Irn el año 2002

r:s asi¡¡ttatltt al Jttz.¡¡aclo N" 8 el I)r'. I:ric Chazarrela. conro Secretario, qtricrr r:s el Secretario

t¡ttc t'ccihc a la I)r'a. Ilirn cn el .frrzgrrclo cuanrkr asunlc y qLte traba.jri.iurrlo a ella hasta el

año 2012-. nlarz.o o ahril. f'ccha ctr ln r:ual cl Dr. Ortcga sin.iuslificar:irirr y ex¡rlicación

rlgtttta. ni cttnst¡llrt prcviit. <lis¡rtrs«r cl tlasla«l«r rlcl I)r. (lhazarrcta al .luzga«lo tle Faltas N" 9,

rlcinrrdo al .luzga«kr tlc I;altas N" 8 sirr Sccretario, clrlralrle aproxintarliuncnte dieciocho

rltcscs. ya (llte la Secrctat'ia r¡ttc ltsigtrri al .luzgarkr fire la I)r¿r. Ana (iuastcllir, quierr al ntcs

scl ltt«: con lrtt t't:tit'n volrrtrtalio anfici¡larlo. I'or lo (luc cn lrlnna illnrctliala el t)r. Ortega

irrstti cl rclitn ¿rntici¡ratlo tlc la [)ra. (iuastella, clc.iarrdo al .iuzgado No 8, sin Sccretario lrasta

r¡ttc asttttticron los lluevos sccrclnrios. rcciórr or A¡¡oslo o Scptienrhrc rlc 2013. Elr esta

f eclta sc clesigtta Sccretaria clcl .luzgrdo a la l)ra. Irernancla Ilenavelrte.

()ttc. lro hn sido tenido crr r.rrrcnta cn la rrcusación f¿ictica, esto cs r:n los hechos, el

r:statlollsrl .fuzgarkrN'Bal'22llll'2O05.H.luzgadoestaha rnuyatrasaclorlchitloaquehabía
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callsas con rJcscargo descle el año 20(X) en ¿rrlelante sin resolver.y tirnrbién algunas causas

¡tref'crcttcialcs sitl J)r()LrcsÍtt'y cl Sccrcturio llric Clhazarreta no proycctaba lirll<ls.- Cabc
advertir' colllo llo lo ltace la irrsltrlcci(rn crr l¿r irrtlagatoria, t¡rrc las c:Ar.rsas pref'ercrrciales sorr

at¡trcllas t¡tte tiettett algtttta lltcrlitla cir¡telar t:n.iuego. t¡ue rec¡uier.crll <Jc un¿r tramitació.
celera y rápitlil. Vale aclaral tatnbiérr. t¡rre todos los iueccs c¡rre asrrrnieron erl el 2005.
tecilliet'otl los.ir.rzgatlos sitt ttilrgrilr tipo rlc irrvcrrrario ni estaclísticÍ.r (lro.os anoticiara cual
cra la t'eitlitl¿rtl clr':l .ittzgatltl c:rlttlirnnc cl sistcrna ilrfirrrnártico, si bierr Iir i¡lbrntrcit', c.,sl¿r
cn cl iclto sistetlta itrfilrtrl¿tticcl r¡ttr: tattr¡lor-'o lrr sickr irrcorpor.arl«l a cstl illsLrtrccitin ni cn lir
actls¿tcititl lti ctl llt ¡rrttctla. l:.rr irr¡trr:llit irrslirnciir sc lircr lesolvicnrlo l«l t¡rrc se podízr siernpr.c

darrcl. ¡rrioritlutl a las c¿lrsirs n,cv¿ls r¡rrc ihir, irrgresa.ct, al .ruzgacr', -)ia (rre clesrle er prirrrcr
rlía lros ha.labarr L:ausas

inntcd iat¿uncntc.

lill la ¡lctlsaci«ilt talttprrt:rl sr: llit lr:nitl«r r:n cuc:lrla la estnrctrrr.:r rlc toclos l9s Jtrzgacl's
dc Faltas, y lllellos la tlcl 'ltrzgltclo N" 8, r¡rrc cuan<lo están corrrplctos cstá integraclo por ¡¡
Jttez-. SecretaIio y tlos etnpleitdos aclillirristri¡tivOs. lrn estos nueve/<licz años (2005 12015),

sictrt¡'lt'c harr hahido.iLrzgados irrr:orrrplclos l.or. llluctlo tiern¡.1o, circrutstancia r¡rre tcnnilr:r
peritttlicatrcltl a tlntls y it tltros,.y crr tlclirritivir a tildos, ya quc se disllorrr: per.trranentemc¡tc

la asignacirin de.iucces a cÍrrgo dc otlos.luzgarlos disl.intos al propio. En nruchísimas

oportutriclacles se le hatr asignatlo ¿t l¿l surnariada, por períoclos cliversos a cargo clel

clespaclro clc otros.iuzgirclos clistintos al irrzgirrkr N,, 8.

lgual sucerle c., los scr:r'et,r'i.s ¡ ros c¡rrc ¡rorrnanentenle:rrte se les asigna e,l

cles¡lacllo tle otl'o.itlz.gado tlistinlo al pro¡rio para suplir liccncias o vac:ancias. Descle que la

I)ra. ilrgres(r llasta tnetliackrs tlcl año 201I los Secretarios cunrplían luntos rotativos elt cl

sectot'gt'tlns, ctttregattrltl veltícr¡los rerrrovirlos y rlesatenclicllclo el lr.lr[1io inte¡lcl de srr

propio .lttzgatlo. trn el 20I I se rtornbr'¿rron on cl sectr:r grúas jefbs atrogirc.los con firnra paLa

la entrcga cle vehículos liherantlo cle csa tarea a los Secretalios cle los.luzgaclos.

l.a calrticlacl cle ctttplcaclos aclnrinistrativos siernpre lra siclo insuficicnte

especialmclltc en los .luz-gackrs situarlos en Aúellaneda ¡ror la cantidad de actes que

anualtnettte del"ren pl'ocesarse y so[trc toclo lcnienrlo cn cr¡eltt¿r (lue cs r¡rry conrú,, tener quc

traba.iar coll tlll stllo ctttplcado, ¿r c¿tusa rle las liccncias por vacacio¡cs, por enlerrneclacles,

por cstuclio, ¡ror rrraternitlacl etc.
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I)esclc el año 2-00(r hasla cl año 2010la l)r'a. Ilirrr sienrpre se queclri a traba.iarpor la

tnr'<lc ya que llo corn¡lartín.irrzgarlo r,«ln nillgún 1rtr.o itrr:2" rri .lrrzgado, pot'cllo t«rtlos los clías

sc (lue(lal)a hasta las l(r. 16.-l() hs. I:r'a la irnicrr .jucz, de la nrañnna que se t¡ueclaba en el

lrornrir-r cle la tarcle. (.ltrnnrlo r:n cl año 2()12 cl I)r. Ortr:ga rlecirle de.iar al .luzgndo a sucargo

sill Sc«,:t'cl ¡rtio ¡r«rr itproxirrrarlanrenlc r.lie<:ioc'.lrrt rrrr:ses. el .irrzgarlo sigrriri rcr.:illienclo la

lltisltta r:anli«lnrl r,le catrsas r¡rrc los olros irrzgarlos rprc csla[ran cornpletos.'l rnha.iti con la

r:olalrornc:iritt cslilrznrla «le l:rs rlos errrpicarlns arlrrrilrislralivas que cran excelcnfes y (luc cn

al¡¡tttta rncclicla tuvierolt qrrc asunrirlarens propias tle la [ultci(rn del Secrelario.

I)urallte cse tiern¡ro, la [)r'¿r. l]ir¡r nuncir de.i«i rle ílvocflrse a las cirusas qLre le

f i¡¡¡111.11' la.t'l'1r\ tnrr4r tnqrnli¡i¡¡,-¡.¡1¡¡¡ lrrrtclrnr r,'e('ell lra ocr-trrirlr) eh olroq cas()S.- L,l

Sr:crr:lnrios rlr:lt-'t'tnintl un t'ccargo en las lnr.i-ns ('luL. gcltc:l'¡lrne¡tr: esliirr rr car.g, dc las

ctttplcaclas, c()tllo sott la prc¡raracirin <le c¿utsas v cl gratratlo de rcbeltlías 1'la ¡rreparacir'ln clc

las c¿ttlsas pal'íl set'rentiri«llrs rr Iinx;rrracirin, lo r¡rre des¡trrés de Septienrhrc rle 2013, ¡,¿ qo¡1

sc:crctalia lltlcvA l'cciétl asrttttitlit, sr: ¡rrrclo rc¡:rrlari zal hlrsta cl nlo¡rc¡to e¡ (l¡(j rne ngtifican

rn i traslaclr.

()trc lant¡'toco lta sir-kr tcnirlr) t:n clrcrlt¿r. (luc cuarlrlo la l)ra. Ilirn, csttrvo sin

Sccrctal'io. la adrninistracirirr tlcsigrrri a la Dra. Marta I-una. Sccrctaria dcl .tuzqaclo clc Ialtas

No 5 a cargo del tlcspaclto rlcl .luzgaclo N" B, v en los srrpuestos de sus licencias a la Dra.

(larolina Vallaria «¡uicncs se liruitabarr ¿t conlrolar ), llnnar el tratrajo diari«r tlel.iuzgaclo que

las crrr¡rlearlas aclrnilristrativas preparabarr y lcs llevaban a la firnra. El heclro cle no tener el

itrzgaclo colnpleto irnplicaba que la.luez tcnía que asunrir aclemás de las lunciones propias

«lc los.lttcccs, l¿r dcl Sc:r,t'ctitt'io y Íl volrcs tarlrtrién la clc: las adntinistrativas.

()rrc. no sc lra irtvocackr lri trna queia, lri url reclalno de los adntinistrados

cotttrihttl'ctltcs, si hielt cs cicl'ltt (lrrc rrr) ha cxisl irlo rrirrgrrrra ell todos eslr¡s años. pelo no se

ha clcstac¿trlo t¡t.rc ianrás tur adrnitristrarlo ¡rrcsclrtri t¡rra denuncia o c¡uc.ia cn colltra de l¿r

sutnariada ¡ror el c-jcrcicio rlc srr hrnci(rn.

r\rlenr¿is, no sc h¿l irlvocraclo tnal rlcscrn¡reño ni cr[ores.iurídicos. lli ln circunstancia

tle la existencia tlc nrt.t)/ poc<1s carrsits:r¡rcladas l,rcalrnc-rrte ntuy pocas lrrs l.evocaclas. Vale

rlcoit', t¡tttt los colrlrilruyentcs no lrrvier'«xr que recun'ir a la 2da. instancia ¡ror cl acciollar cle
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Stll<l cll tliez caso:;. se ittterprrsierorr recrrrsos de apelacirin. en el térrnino cle:

z.o s?-

a

a

(ltlc, tti ctl la illvesligacitin adtninistrativa ¡rrevia, ni en el s[rrr.r:rr.io, se lra te¡ido e¡
cllellta.. la sitttacióll por la t¡uc ittlaviesarr los iuzgados de faltas. inclrrirlo el Nro. g, y c¡¡c
t¡tle<la refle.iado en el sislettla infirnnhtirro. rltre cletennina nrora en cl ¡rrocesamierrto de las

catlsas es la lbrttt¿t rJe ttotillcar:irilt tle los causas conrunes a través clel correo argerrtirro. c.rr
tltt itlto ¡rtltcctttitic tltr avist'ls rlcr t',¡"",.,.',tn (¡rc no solt restitr¡icl6s ¡l«rr el c.rrc,. I,lstt:

pt'tlbletra rl«r ha sido resuelto por la aclrninistraci(rn tlesde el año 2(X)-5 e ilnporta que u,
itil¡rortatttc ptlrcettta.ie tle las citrtcionr:s cortcos erniticlas y rro pagacl¡s ygluntaria,rentc,,o

¡rtteclalt scr restleltas tttctl iallte las c«rrt'es¡rorrrlienles sentencias dc rehcldía. por,o se ct¡e,ta
cotl l¿t cotlstatlcia o la Prttehit «lc la notillr:¿rcirin, situirci(rn (lue sc l)rcsc¡t¿l crr t.rlos l.:;
ittzglrtlos.

'l'atttptlctt ha sitltl cxprcsatlo, los lrecllos y circunstancias q¡e tleler-rni¡alr la cuarrtía,

ltttcsttl (ltle so ltace tltctlcit'rtl ctl lil acus¿u-,irin a r¡na cventual c.lernora cll la tramitació^ clc

l-j(X) catrsa, pero llo se lrace r.crf'crencia al cotrtexto, esto es, a la totalicllrtl de causas que sc

tramitan ert el .ftrzgado 8 y a la lotaliclarl rlc causas que se tramitall e¡ l6cla la JAIVIIT. tr,
clecttr, clesclc t¡tre []irn, asurniri crr cl .l 8, r:l ?-2llll?-005 lrasta el 610212015, irrgrcsar.olr nl

juzgatlo tle ["allas Nn B aproxirnaclamente 200.000 causas, en una rncclia que rclle.fa Ia
cantitlad cle caus¿ts t¡lter ittgresilr'()n p()r'.iuzgackrs en la JAlvll;. Vale ¿ccir., que se tr¿rtaría, '

it¡rto.ritttatltttllelttc dc t¡tla 20(XX) c¿ru.sírs arrualcs. kr c¡rrc signific:rrí¡ r¡¡a ¡recli¿t crtrc:

lr7001l,800 catrsas por llles. Ptlcs ltiert estc clato. ha siclo onritido por la l¡strucción Io quc

cletnuestra la lhlta del crtrtt¡rliruii:nt«r rlcl rcr¡uisito clc la debida fitnclantcrrt¿rción fáctica r¡trc

¿lscgtll'c cl tlct'cclto tlc tlcl'clts¿t rtl rrr:usirckr, al surn¿rriatlo cn cstc c¿tso.-

2.- I'it investigaci(rn adruirtistr¿rtiv¿r. [{esulta nulo también cl sunrario, pol.c¡uc las

circunst¿ttlcias expt'csztdas ett cl puntr.l Rntcrior, no surgen tampocg rlc la iltvestigaciórr

a<Jnrirristrativa Prcviu. c¡ue conlcrn¡rla ol art. 60 de la Ord. 7244 y I)ec. Reglanrentari,

15.9751A182 y <le sus colrclusicrnes! Ít cflrgo <lel Dr. Jorge Orgaz, que tletermina err

clcflrritiva cl tlit:tado tlel I)ec. 60()l?-015, pam (lue se ¡:rocerla a la instluccritin cle un sunrari«r

acl¡ninistrativtt p«rr el supuesto rlr: "las cÍ.rusiÍls sin resolver'-plef'ererrcialcs y cornunes co¡

descargo, ascic'ncle a la catttitlnrl de 1300 (rrril trescientas)". Vale rlecir', c¡uc los hechgs

la suulariarla

l() años.-

realcs v verclarlexts, ¡lo llan sido tctrirJo
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atlrninistrativn. Iisfa instarlr:ia cs lrr r¡rrr: tcrrtlr'íir rIrr: lr¿rhi:r'sirlo la t¡r.rc ex¡rlor"nda, inclagara e

illvtrsligara lir siluar;ir'rn rlr:l ,lrrz¡¿arlrr Nl" Í1 ,\,'r'r,¿tllraul r:l rlr-,s;s¡npcño del llrisr¡ro crt rclacirill a

Itrr.los los tlentás.iuzga<los. Qtre las r:ircuns(anr,ils errrrrrr.:iaclas por esta ¡lrr(c. terrdrían que

It¡tbct'sitlo t'ealizatlns cn lrt clitpa rlr: ln invc:rlignt:irirr arllnirrisll'ativa. pala cvilar un dcsgate

arlnrinislra(ivo inrilil. paril con(.)cer ir la vcrrlarl rcrrl y ¡lara gararrtiz,ar el clcrcclro dc clelellsa.

cr,italldo tcs¡rottsalrilidaclcs ultr.:riorcs a la ¡rlnlinislr'¿tci(rn.- l,a investigaci«'rr cll este casc). es

lr:r,c c illfitntl¡tr.la y clitrarlrcnle r:orrticnc cl vicio rle la clcsviaci(rn de porler', nliixilne cuando

sc conrenz(i n insltuir cl rlía l7 rlc ntarz,o rlr:2()15. r:rrnnrlo la Dra. Ilinr t,a había sitJo

lraslaclacla cl <lía ll9l(12.12015. V¿rle rlei;ir, r¡rrtr la sunrariada ya habia sirkr separada del

.lttzgarlo y tlc l«rs llxpcdicrrtes adnlinistralivos. y la irrvcstigaciórr sc ('()nrcnz('l a realiz.ar

rcción c()n f'ccha 1 7.01. 1 5; l'retrr fj,¡lrrliullr:utalnlclllc porque c«lntienc r:l vicio de la

rlcsviacirin cle ¡rorlct', ¡rol t;trarrlo ¡rcr.sigrrc cl olr.fctivo clc inslrt¡rncntar una c¿rusa clestiuada \/

rlit^r.:ccionarla a la <lt'stilrrcirin y rrri a r:rrnr¡rlir colr los llrres dc la aclministra<:iórr.

3.- lfnltn tle fr¡llrl:uncntnción.iur'írlir:n. l,a Inslrucci<in lro cuenla r:ott la [acr-¡ltad de

nrulat', carnbiar'. nlotlillc,ar o arrrpliar la irn¡rutacirin. lin cl'ccto. esta cflusa sr: irricia co11ft)l'n1e

rl I)ccrcto 609121'll5 rlcl Sr'. Intenclcrrtc ¡rur "llabcr inct¡rriclo en una gt'at'c cletttora en la

trnnritacitin clc carrsas ¡rrclcrorcialt--s y/o c:()nlnrcs c«rrr descargo e ittcuntpli«kl con stt deber

rlc.irrzgar origirrariarnente las l¿rltas y/o contravcnci()ncs (luc se defallan a conlintlación:...."

(cl lcsaltaclo le pertcneoc). Iis rrccesario haccr notar c¡ue en todas las causas (lue se tranlitart

¡ror ante krs.irrzga<los de fhltns. se inlervicnc crr firrma originaria. clc con[rrrnriclatl al art. l9

inc. a) cle la Orcl. 12.010. fln toclas las c:ausas sc ha intervenido con cotnpctcncia ot'igittaria.

¡ror lo <¡uc resulta itllcc,esaria tal calillcaicritr.-

I'cro ¡rlcnliis. tlc cll«1, la acusac,i«in cs nula, potquc se ittcor¡r«rt'a utt llccho ttttcvo ctl.

la indagatolia. se arnplía la nrisnla y se le iru¡ruta haber fhlseado los clatos ett la cotttestacióll

rlol rncnrournrlun l.l2-14: rro conl¡uttlo la irrslrucrcirin. clcscle el apego ¡lror:csal al clebickl

llloceso lcgal. «:on rlicha atlibrrciótt porque no había sido trlotivo dt: lil investigación

aclnlirristrativa ni rlcl di<tado clcl clct:rcto clel Sr. lntcntlellte. Adcrnás de totlo ello. la catlsal

r,.:sullir fillsa, arhitrilria e ilnrzolrablc c()r11o vclcnros cl) la intpLrgnacirill stlstatlcial.-

l)or cllo. rcsulta lrulo el sunlario. llorque ln instruccitin ha itlcttrritlo ell el vicio de la

ftrlta rlc la rlchicla lirrr«lalllclltacirirr.irrr'ítlicrt. ¡r«rt crtattttl al tiettt¡ro tk'la atldiertcia
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indagatoria, crtttthia, tntlrliltca y nltc|a la acrrsnoión li.iacla err el l)ecrr:fo N. 609/2015,
ittr:or¡t«rrantkl r¡n hecho nuev() (lu(. rr() h¿r sirlt¡ llr«llivo «lc la caus¿r originar.ia.

'f'- La ¡lrtlelta' Iil stltnario cs ltulo pol habr:r reccpciorratlo prrrehzr con anteriorirlacl a
la atlclictlcia irtclagatoria, la qtte tt«r ha P,rlirkr sr:r conlnrlacla por la partr: sumar.iada, prlr l.
tanto se ha inctlrriclo en lrls vitritls <¡ttc arrrrlirn el sulnario cle nuliilacl nhs;oluta, p.r cuarto,
se alecta el tlerecho tle defutlsa r:orrsagrarlo en los arts. l8 cle la CN, y cn los arts.39,40 y

'l I tlc lit ('l''- Asi' lil itlstrtlccit'rtl t:lr firt'nrir ilrar.rrlita y unilatcral rccc¡rcirrrri las cleclal.:rci«l.cs
rle la ¡tctttal 'lueza tlel .lttzgitrl«r H. ta llra. lVlarialla Mar¡r'o y clel Dr. Jorge orgaz. y clespLrés
rlc la indagatttt'iit al ticrtr¡ro rlel oll'ccinricntrl rlc pr.ueba, dichas rlcr:1i,.¿rciolres {irer',
ofiecitlas por la st¡tltal'iatla, lr¿rlrión«losc lirnit¿rdo el rrúrrrero cle: tcslieos, p«rr lo qLre

ctlrres¡lottclía r¡tlc el vicio ftlcra stllrs¿ttl¿ltkr ¡rol la irrstruccirirr, atc¡1.6 a (*rc en la ardiencia
inclitgzttotiit clicltrts testittltltlialcs 1'a ltabíarr sirlo irn¡rrrl¡nirclas <Jc nuliclarl.- z\rclic.cias qrc no
Itlerott rcitel'arlas ni l'atil.icaclas ell lrt instlrrr;cirirr, p.r kr rarrr«r res¡lta, insarable,rc,te lr.las
(art. 4l CI,).

l'tlt'tttrit ¡lit|tc, cl stttttrltio tcsultir nrrlo, ¡)or ctr¿rnfo sc lra linritirrlo y rcstrirrgic¡r la

¡lrueba a la sutttariacla, cuattdo «rfl'cciclas las pruebas tr:stirnonial, infirrrnativa y pericial, la
tltistll¿t flcrotl negaclas y rcc:hazarlits a travós dcl ¡rlovcído clc f'eclra 25 rlc agosto ¿e 2015 y
de l'eclra ll dc setietttbre, los c¡ttc lircl'ou o¡rorturrarrrcrrr.c irnpugnarftrs. firrl¡t¡la¡¿,se la
oposicitin conlirrtne al sisteln¿t r-lcl fll,l) y por la vía <.lel rec,l.so clc r.eposiciirrr,
itnpttgnacitltles clesestitlaclas, lt()r' scr consitleracl:rs ilrrproceclentes e, cl proces. sunrarial,
continu¿indose lr.anlitallr.lo cl sllrn¿rr.io tlcsconociendo las tlef.errsas 1, la via recrrrsiva
ilrtentarla.-

Así, la rruliclad del proceso sttntalial corrsisle partioularrlente en rclación a la pr.ueba

lestinlonial, err la lilllitac'iórr ilcgílinra al nrinrr:r't'r cle 5 tcstigos solarnente. canticlad arbitraria
y caprichosa tle la instrt¡ccititt, por cttattto no tiene ningún sustento legal que perrnita tal
albitrarietlatl ctlandr-r la corrlplcli«.1¿ul tlc la causa arncrita que la pruetra no sea lirnitada a la
1)ra' Ilirrl, llttesttl (ltle sc esl.á allirliz.¡tnrlo y cvnluanrkl urra excelcrrte gestiorr clesplega«Ja cn
los cliez años tltle sotl ltlotivrl clt¡ su actrrlcirin cn el .luzgaclo 8.- por ello, lue rrateria ¿e

itnpttgttac:itlll y rec:tlrso cl provcído cle I¿r instnrcciórr rlc fi:cha ll dc si:tienrbre que dis¡ruso
fi.iar "el ctt¡ro tttáxitllo cle 5 (cirrco) lcstigos", queclánclole solo la lhctrlracl reclucida a la



planlcti t¡rtc cl rlecrcto clcllía sel'revor:ado ¡ror r:ontrario ilnperio y que etl <lcllnitiva adlnita

h prttt:br tcstinxlttial crt la firnll¡r aru¡rlia t¡trc lirc sitlo ofl'ccidr. a krs flncs dc gararrtizar cl

rlr:t'gc¡¡¡, clc tle f'ensa rle su,lcl'cnrlirl;r. l-()lX) corrlirnllc a lr¡s frrnclanrentr)s (lue se expusierorr:

a) rltrc. el tlec:relo rcsttlta at'lrilt¡l'lio J, lrtrlo e irrvalirla rlc rrulidad insanahle torlo el sumario.

¡rot cttattlo. la ittsll'uccir'rrt nrr lra lcnirlo cn «:rrcnla (lue sc trata de ullít cÍnrsa. donde se

cucstionn la lahot'¡-ttufi:r;ional 1, 1«lnrirri:illatir,¡r rlc rula llllrciorraria c¡tre cicrc:c la.lusticia

Atllllinisttalivn N4rrrric:ipal rlc Iialla:; err r:l r:¿u'g<,tle.luez. tlc la. lnstanci¿l (art.99 COM).

¡.rcrsigttiettclo la rctlociíur ),clcslilrrcirirr rlc lil nlislta. ante ello. rlcl,ía garantizarse

atttpliatnt:ttle el rlcl'ccho n la rlef'en-qa v la prrrcbn^ corlo lo estalrleccn la ('l{ cn su art. 18. la

('(.lh;t t:lr sus at'ls. .lt).40 y 41. la ('onvcrrci«in Alllcl'icalla rlc los I)l[, nl'1. i]5. la Convencitin

Ilnivcrsal tlc l«rs I)ll, art. ll, el l)acto Irrtcrnac:iorral de los DllSC, arts.61'7. el art. 103 de

ln (l()M. )/ol flt't. 61. ilrc. Ir) rlc: lrr Orclcn¡rnza 7244. lt) sc af'cctri, cl rlcrccho qtrc k:

cntrt'"pontle a lll sntnllt'i¿rrl¿t r:«llno lr¡1r:rrlc tlc la arlrrrinisl.ración públicir rrrulrici¡ral, a la

cslahilitlnrl cotrsagurtla cn los arts. l4 lris dc ln (]N. ar"t.2-1.13 <le la CCba. cn los arts 102 y

10.1 rlo l¡r ('Oful y cl art. l6 rlc la Orclcnnnz.a Ilstatuto N" 7244', c) se deió platrteaclo el trato

rliscritnittittorio cn contra tlc su rlcf'cndicla, <lc clonrlc sc clcsprendc. (luc por un lado la

arltninislracitin arrpliir cn firrtna irrlritraria y unilateral cl lrún¡ero cle cnusas cuestiort¿tdas

(clc 1300 a 1"5-55) rtl lttarge,rt clc la irr«la¡¿atoria, (jonro se hizn corrstar elr su lcxto cl Acta N"

lTtl v su Anexo. c:orlo si conlarA con urra fircultarl cxorbilante y legal ln rle tnodificar y

arrr¡rliar la acusacirin n slr nnlo.io: \/ ll()r'el otnr inrpitle cl lrúnrero de testigos a la sutnariada,

liruitiirlrlola nílda nras r¡rrc a.5, r:uanrlo esle ninrlcro rcsulla artritrario y capriclroso porque no

srrrgc clc nilrg(rn lexlo legal, ni tlel estatuto, ni cle las nornras cle a¡llicaciirn stt¡rletoria.

ohvianrcnlc la nrhilraricrlatl sc tlrulsf«rr rrra crr unír ocliosa cliscrilninaciritt r¡uc al-ecta no solo

r.:l tlerecho rlc def'cnsa. sirro cl tlerecho de igunlda<l artte la lcy (arl. l6 CN).- tl) Adenrás, se

plarrfcdr,:¡rrc cl clecrcto linrilalivo «le lrr prucba. era reclu'rihle, atento la ¡rrocctlcttcia hrrnral

rlcl lccurso tlc rc¡"rosicirin. por errr:orrlrarsc ¡l'cvislo el trílnrilc', ett el régirrrctt sttnrarial «lc:l

pcrsorral Mrrrrici¡raliclad clc ll«irtlr¡ha, Or<1. 7244, rcglarrrerttaclo en el arl. 72. apartado. lV.

l) rlcl l)ccrcto 1.5.97-5/Alfl}: it srr \/o2.. cl art. 70 «lc: la Ord. 7244 (Íl.slalulo r.lcl personal)!

crorrtcltrpla que se riplican supletorianrenlc l¿rs nonnas tJel trárnite adnlini:rtrativo municipal

y las clcl (l(rdigo dc Proccclittriettfos Pellalcs cle la l)rovincia'- Asilnistrlrt. lornlulacla la

o¡rosicirirt (luL. sc cxl)l'r:sír cn t:l rc:r:rrrs(). (:()r'r'L:rjl)(rntlíit c:qltlccclcl'cl rccttt'so icliirt¡uico arltc cl
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Sr. lrltenrletlte t¡uiett tielre fhcrllllttlcs para lesolver elr úrltirna irrst¿rncia (art. 338 clel CI,p, rle

aplicaci(ln supletoria), a los f itlcs tlc sitlvagrrnrtlar cl «lerecho cle delcnsa invocaclo, cuestirirr
(lue talllbiin firc clcrrega«.|u.- La lilniraci«in clc la ¡rrucba tc,stinlonial, conllev¿r

iltcxorablettlcltlc ¿t lit itfirct¿tcitin rkrl rlclccho rlc dcfbrrsa clr.iuicio, lo t¡uc acarren la nulid¿rcl

rli:l surnario.-

[)0r su parte, el stttnarirl cs ttulo, ¡ror haher sido denegucla arbilr¿lriamellte la pruc,ba

ittlirrlrrativa oliecida cn los ¡;rrrrlo:r l, 2, -1.4 ),7, e¡ los pr.oveítlos rle l-eclla 25 cle agosto rle

'201-5 y clc li,'clla ll tlc setiertllrt'c «lt: 2015. los r¡rro lircrorr oportr.rrrirrrrr:rrtc irn¡rugnadgs y

t'ccttt't'itltl:;, ¡lor tltrlidiltl, llrlt't:ttitttfo. t:ttallrlo r"r:cllnz¿r la ¡rruc[ra irrfilr.ll;ttiy¡ clc los pr-rntos ll.
l' 2' 3' 'l y 7, se alcga t¡tre la ¡rt'rtc[ra y l«rs oficios ¡rcrlidos, r1() solr ¡rcrtilrerrtes y útiles al

conocitnielltcl rle los [tcclttls (luo sc irrvestigan y parÍi ello, la instr¡ccit'rrr se [:asa e. las

l)orlllas tlcl art. 3.15 tlel (ll)l), c¿trlsitttclo agt'avio rnaniflesto y arllitrario al tlr:recho ¿e clelb,sa

tlc la f )ra' Ilirrr. ¡ltrcslr) qttc sc trtilizan las norrrr¿ls rle l;r investigacirirr fiscal preparatgria y se

tlesoonoce cl derecho tle dclbnsa, cl rlel.ccho a la liberlad probatoria rlcl lrt. 192 ycotes clcl

(ll'l'cle Ctircloba y el ttlatld¿tto c:onstitrrcional cle la pLrblicidacl de Ia prLrcb¿l para tocios los

procesos y .luicios (lue surge rlcl art. ,11 rle la [_]lr.- Aclviértase tlur: l¿¡ 6p sanciona y

tlisP«rrtc qtte ltls actos t¡ttc vttlttr-:l'att lits garirrrtías rcconocirlos clr la Conslilucirin carece. cle

totla cflt:acia probatoriil, cuarrrlo tlicc: "los actgs r_¡tre vulncre¡ gar.a¡Líirs reconociclas por

esta cotlstitttcititt c¿trccett tlc lotlil cflcar:i¿l ¡rrobatoria. l,a ilrellcicllciil scr cxtie¡clen a t,rlas '

ar¡ttcllas ¡rruehas qrler, c()tl arrt:glo a las cir'<-,unslarrciils clel caso, no lrubieserr pocliclo ser

obtcnidas sin su violacirln y lirr:r.arr consr:cr.lL'ltcias necesarias cle ella".-

lilt cf'ec:t0, llo sc lll\/() t:n cuclrlr ¡ror palte rlc la [¡sl¡¡r'ciir¡ qtre los ¡rercli.s

Pt'obatorios tlc la irtfirrltt¿ttit'¿t. licnrlcn ir c.iclccr el rlelecllo cJc clcf'ensa y la libertacl

Pt't)bittttt'iit, cll l-lll prot:cso clottrlc sc lrrr:tcrrclc la clcstitLrció¡l dc u¡a jrrez cle lraltas dc la
Ir4urricipalitlad <lc (ltirukrha, pt(xrcrio t¡ttc tr:rrrlrá quc pasar incxoral>lcrrrcrrte p.r el Corrcc.i.

I)eliberanl.c tle la c:iLlclad dc Clrirr,lol)a, y cn cse rnal.co, institucional, político, aclministrativo

v jurídico, tietletl c¡tte aporlarst: toclos l«rs clcrncnto.s cle pruelra ltecesar.i1¡s y suficientes para

cleterttlittar el supttesto del "tltal tlcscnr¡lcño", {¡uc clebe lneclirse e¡ rcl¡rgirin al resto de las

actuacir¡tlcs de ltls.itrzgaclos de lirltas cle la riLbita municipal. Para ell6. es ¡treciso cieterrninar

cl tlútllertl cle causas qLte iltgresan por año a los jrrzgarkrs, ¡l«trclue cl lrunlero cle I30, 1300 o

alttlra l-5-50 eS tgtall¡elrtc ¿u'bit¡¡l'i9 e ir.raz., nos de
' ,'l: !l':

a

,i-,'
':--" I '.'

,-.':¡- L Xt

,'l¡:, i. Ü'.üt
r.it 1 f tul!

ltilil* n¡r* c« I ttt ¡rrett t1 t:r

'lÉtü:Nt[ ,

q
¡

i_1

estamos
" ¡ li'i '

ri ¡i,¡1 i

I,r.ii ,1,r:. ,ii

,.".-:-i;iu-"-.

, .r / i irdl. ,j .' 'titiJ!rq

I . i;l il,l l')¡llri;'i,

'J: ti',;íi A
.,. |,

)

,: ,: ,,.:it.. ,: .; . . i i

' l: . ,,i.,\,: . i,'. ,., ., , i LJ., r ; r



llaltlantlo. <lc culil cs lir r.rrralrlín rlc c;lsos t¡rrr: irr¡Ir.r:srrr a ca<la.irrzgnrlo. puesl() (llte un r.rtinlero

aislntlo ¡rtterlc sc'r cnonlre y lirrlrlri('n irrsi¡¡rrifir:arrrr,r. rlr.'¡rcnrlienclo tle Ins crrrcliciones y
«;ircunstallc'ias.

Lo irnporlarrlt cs r-.l colllrrxto. rrs ln l.lnlr:lrÍ1. (lltLr rlclr:rrnin¡ la rlilnensilirr «lel tlato qtre

sc ptclcntlc ctlcsl i()tlílt'elt la aous:tcirilt rlc lir f )rir. []irrr, 1,¡rara cllo detre I,c¡crsc en cL¡e¡ta,

Itr t¡ttc cllrierña (laf'f'crala Nol'r-'s. cn'lonlo l. rlcl ('(rr-li¡¿o Prrlr:csal lrenal Clo¡rr:¡lnr¡r, pag.476,

t¡ttr:1li1'1"'lo:; tlltl«rs; ¡lt'ttlritlot'ios tlclrcrr prorrcnir rL.l lnunrlo cxlg'irlr Íll prrr<-:1.s1¡ y ¡o scr ll¡
tllcto fitllo rlcl cotlocirllitrtllo ¡rrivur.lrr tlcl .irrcz.. oarentcl <lc acreclitacitirr oh.ietivo, y su

ll'avccl«rt'ia. tlcs<lc fl¡r.:ra ll¿tci¿t rlcntrrl rlcl ¡rroccso. tlchc currr¡llirsc clc rrockr ful r¡rre puc<la scr

r:olllrolttcla p«rr las ¡rartes. Pctrr cste conlrol no sLr ng()ta err la posiIiliclacl clc ¡rrrr-ticipació, err

cl aclo ltrrnral <lc ittcot'¡roraci(rtt dcl dalo al ¡rroc:cso, sirro que implica. adcrnás, que las

llallcs ¡rttctlatt t:tltttl'«rlal' lorlo cl lriirnitc ¡rrr:vio rlc "r:o¡sllrcciri¡ cle l^ ,r.ueha", s,
"r':llctÍl(lelt¿llllicltltl catlsitl", abatr:attclo rlcsrlc la a¡rarir:i«irr dcl sirn¡:lc dato or.igirr¡1.i6, sg lornt¿t

r.lr: olllcllcitilt y stts ¡rrocedirnientos rlc corrotroracitin. hasta su incorporacirin [orrrral al

l)l'oCtrs(), tttt ¡"ttttlictttl«r t'c-rltlcit'sc cl lilnbilo <lcl collll'ol solarne¡te a cste últirrr,, rrroment', ya

r¡ttc setnc.iatrle litllitnt:irin potllía afi:t:lar gt'averrcrrlc cl tle¡ccIg cle clelcnsa." (el suLrravatl.

le pcrtcrrecc).-

lrstc es cl crilct'io t¡uc tlctriti tcncr la irrslnrccii»r. cl dc la rcccpfar'. clespachar y

tlili¡¡t:rtci;rl la pruchrt ¡rirhlica y ofrccirla pol las ¡rartes que tiencle a probar la "verclad real"

«le los hech«rs, al tnargctt tlcl "c:olrocrinrir:n1«r privaclo clcl ilrstructor (o rlcl .iuez)" ¡tara

s;alvagttatrlnr el <lclcc:ho rlc tlef-ensir. l)or(prc el dakl requelido ell la infbrrrr¿rtiva tlerregacla

lielltlc I acl'eclitar cl nlarco. cl r:orrfcxlo y la dirnensit'ln dcl inexistente "llral «lesellrpcño"

tlc'llultciarlo, pot'unn frarlc; 1r ¡ttrr ll olra. lns ¡rnrehas r¡rre corrsidera quc llr illstrucción ha

a¡lot'latlo llasla cl prcsctttc, lo llan sirlo sirr cont«rl, sirr partici¡ración y sin consentinlierrto

nlgtlno por n¿lt'lc clc la rlcf'cnsi.'r. l)or r-:nrk: lrr "ct)r'rslrrrc,citin de la pnretra" es nrrla de lluliciacl

insllrr:rhlc -

Aclviórlase qttc lattr¡roco sr: lra rcparado lo cronsignatlo porel propio (-'affcrata Nurcs.

crr ln ¡ra¡¡. 47"1 <lc su'l'otno l. Por «rlro laclo. cn el (:r'¡¡;g,, (lornentado cle Cacil'o (pag. 194),

cste soslicne ",..quc: ¡rat'a an'ibat'a una convicc,i(rrr cierta de culpabilida<l. son las ¡rruebas

inc,orllrlraclas íll pr()ccso las r¡ttc co,r«lcrran 1' no la volulrtad dc lcls jucces". Arlemás lro .se

urr:lurrlrír cl rccIlazo nrhilral'io rló lrr ¡rrtrr:ha inlirrrnirliva, cn rrirrgtrna clc lns exclt¡siones
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probatttrias filadas cn el at't. l()rl tlc (lPl)" ¡lorr¡rre nr) se est¿i oll'ecieltrkr una prueba ilegal, rri

violaturia rlel art. ,[ I rle la ( ]l'.-

Ill stllttarir; t¡rrbiólt es rrrrlo corr lc:lacir\rr a la prueba pericial rlesestirnacla, (Irc

igttaltttetttc l«l invillid¿r" v¿rlicrrr.lo las r:onsirleraciorres vertidas corr relación a la libertarl

pr<tl:atttria tle los arts. 192 y cclcs, <lel (]l'1'}cx¡rlcsaclas ell este infbrmt: y a las que se rcnritg

hrebitatis cattsne. Asinrisrno, scñala r¡rre rlebc tult-.rse en cuentas,2 as¡rcclos fi¡rdarncntalcs

lcnclietttes n asegurar la ¡rlcna vigencia rlcl rlebiclo proceso legal; en prirner lugar,.ia

ttccesiclacl tle lealiz.ar e irtc:orpor¿rr rrrrir ¡rlr.rr:lr;r lcgal o clicaz c<ln conlrol cle la def'ensa; no es

posibll: ¡lrclcttrlct'inc:ot'pot'at itl ¡rroccso l;r:; rrr¡rrrr:.slits ítcla:; rcaIizarlirs ¡lo¡ la lrrstruccirin y

tltt ftlltciotl¿trio llattlaclt¡ ollcial nl¿¡\/o!'. y ollos listarlos colno el clel Acla Nu 378 flrr¡larl'
sr-llo por ttna.ltteza cle I;altas, sirr la flrma r,lc Sccrr:tal'io alguno que la lclrernde o certifiqLre;

y sitt cotttrol c illtct'vctt«:itilt tlr: l¡t dclclts;t. lisa prtrctra es ltula clc n¡lirlacl insa¡a5le conlo l'
establece la C'P ¿rrt.4l y contrt lo serñ¿lla la rnas calillcaclacloctrina ploccsal.

Pertl atlelltás tlc c'llo, tliclrr ¡lrrrelra es lhlsa, es inoportr:na, ha sirlo "flabricacla,,e¡ l¿r

ittstrttccititl sitl cotrtrol clc ¡rartc. atlviérlase r,¡uc el llaruaclo anexo clcl Acta 373, laLrraclo ¡lor
el depencliente ¡rolítico de la lvlnnicipalirlarl rkr (lirdoba, el Atrog. I¡rl¡errf6 Ma¡tí¡ [.ucirs, lra

llcclto ctlltstat'clatos fitlsos, corl rr:l¿rcirin al l"Júnlr:ro rle acta, fbcha rlc las rnisrnas, nr.tivus,

nombre rlcl irnprrtaclo, cslaclo al 09ll2l?-015 y f'er:ha clel últinrr: tráunite; tocla vez que esos

r.latos sttrgelt conto ftre ¡retlitlo y ofir:ci<.1o, rk: la rloctrrnentaci(ln c ill[olnres clel C]llrtl

(rellartic:irirr t¡ttc tienc: torlo rr:gistrarkr y grrarrlatlo crr su sistcrna). l,a ¡true[;a luo oliccirla

para qtlc sc¿l l'ealiz.arla p()t tnt pcrito contarlor públiccl nacir-rnal, con capacitaciri¡

infilrrnática a los flrles t¡tte pt'r'r'ia corrst¡tar:irilr rlr: Ias causas mencionaclas en la acusaciólr,

se cleternrinen los t.tontbres de los r:orrtribuycrrtes en cada causa, las carrsales o nlotivo de las

nristrras, f-echa cle inicia«:irin y cstaclo clc lrs instalrcias curnpliclas al rlía 06102/2015. Dicha

prttcba debía renrlirsc <Je acuerclo a lo estalrlecirlo cl punto V,2) del art.72 rlel Dec.

l'5.9751A182, con los lLnci«rnarios cle la MLrrricipnliclacl, clue no soll r:rtros clue los clel ClpE y

de la ¡rlanta pertttattettte, r'ro c()lr los deperrclierrtes políticos, cot'l'to cl Oflcial Mayor o el

fittlcionario político ltrg. Luciatto Ilernnrr Iuccia, [)irector del Centro rle Córnputos que a

f.s. 2523, dice cltte "tlo es pósihle cumplir con lo rec¡uericlo atento qur: lrasta Ínarzo «le 2015,

el sisteltla infirnnáticr¡ de la.lL¡sticia Achninistrativa de lraltas ha sido una aplicación

;

cle la .lAiVlli", lo {¡ue es fhlso,
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por cuallto co,"llo lo l'ec()t1oce cn rl rnisnr(r 1/ llrop¡(, inli.lrnrc. el Celltr, cle Cornptrtos

lv'lrrrticipal lictte el res¡¡ttartkl rlc lorl«rs; los alchivos rlc tlillos del sistema. i.cl.íclos kls cle la

'lAl\4tr' l)or ello. sc solicilo colt lr nsistcrrcia t,parficipacirin dcl CIpl-,. urr ilr[qrr¡c quc
rrontenga cl sigrrierrtc rletaIlc:

l) (lalrticlarl <lc (llrlsas. itr¡1t'cl;it«l;ur ¡ ,':lrl¡r nno rlc l«rs.trrzgarlp:; tlc lialtas clrtr.e el
2.211 I 12005 y el t)G102t2015.

2) (larrliclatl tlr-: (-lrttsas rlr: li:clr¿r anlcrior al 2,'Zll l/2005 re¡¡i:;traclas cn c.acl¿r

.luzgado rlc l:allas.

3) lllsf artr:iils gctlcrarJas ¡ror luclos 1,car.la rrrro cfc los .luzgaclos rlc l;al(as elrrre el
),?.llll20O5 y cl 061022015. solicitanrkr sc rlc:tcntriltc el ¡.1«rrcerrta.ic dc inr:irlcncia de cada

'lttzgatlo (:ll crl lolal tlc illslanci¿rs gcrrcra«las en cscr ¡reríoclo p()r tr.,rla L.lusticia
Atlrrrinislr¡tiva dc Iiilltas.

4) (larltitlarl clc (latlsas rcgistlarlas elr c,a<la ulro cle l«ls .luzgarl6s cle Faltas e¡
r:;rrla r¡na rk-: ltrs i.sla,cias gr;rhirdas 

^l 
tlía ()6/()2 D-015.

5) l¡r srrnra trrlnl a lrr r¡rrr: ascicll<lc las craus¿ts gr.a[raclas elr r,arla.iuzgaclo al

0(¡lO?-12015 c«rtl l¿is illslancias 2.1 l(cbelrlír, l4 y l8 Rclrelrlía pagarlrr..16 Retrelclía a

I)l'.r:rlrac:irin y 5 6 I(ebelrl ía I nr¡rosi bi r irrad cle C'rn parerclr.

6) La stlltta lol¡ll a la t¡tre ascic,tttlc las causas grabadas elr carla.iuzgado ¿e

lraltas la 0(t10212015 cotl las instancias 9 A l'rncuracirin, 28 pago cn lrr.curación.46
Ilchelrlí¡ a Pr.c'rrraciíln v tl7 prcsclipra c, pr.c-.r¡rncirilr.

7) Listado clc lodas tas t.irusas ¡.rr¡listraclas en cada.luzgackl rle l;altas con feclra

tle crrrte 061021201-5. ilrrlicanckr N,'clc causa, fbclra. i:ritligo de infi.acción. caracterísricas rlel

Itctrho irrrputirtkr. itlclrÍiflc¡lt:iritr rlcl :irrlrucslo arrlot. o irrr¡lrrlnrlo,.últirno insf ¡lncia graltacln cn

cl sistenrn al 0610?-1201 5 v su lecha.

8) (lanli<lacl «lc Clatlsas registraclas en cada urro cle los Jr.rzgarlos de Iraltas err

trrclas las itlslarlcias al día OTlll,l?-014, cn cs¡'rcc:ial. cantirlacl cle cat¡sas registradas con el

fallo.l2 calrsit colt rlescat'go.2l N.l(. P l)llll;\ O AIll), 85 en Trálnite v 27 Citacióll

Notiñca«lor

9) Pat'a t¡tte ittfirt'tne si sc ha ¡rror:crlirlo a dar de ba.ia clel sisterna causas de

I'ctrhas atlleriores al año 2()05, clr slr caso cs¡rcrc:ilir¡rre ilisposiciones qrre autorizaron la

nrctlirla y lbr;ha cn (luc se cf'cctivizaron.
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'['rldo ello fltc denegatlrl albitrari¿rnrentr: c infuncl¿rclanlelrte, alegancto que lo poclía
Itac:er cttalqtliet'pt:rs0tta! [)er() crr realicl¿r«l rr0 sc hiz-o l]l[lca,-iarná.s se ¡losibilito ell el lrarco
tlel st¡nlario Y no lile dcct'ctatlit ni sir¡rrir:rn r¡na vist¿r cle los cxpeclientcs poclcr controlar,
rcvisar y c:ottstittar ull¿l pol't¡tt¿t lits c¿urs¿ls, para aci'crlitar los clatrs clc c;rtl¿r una de ellas v el
cst¿rtkl (lue se clice qtrc lnanlcllírrrr._

'l'atnpoco se ha tettidtl etl cucnln, que el ¡Iopio C[rl, cie la l)rrlvincia, conternpla
dctltrrl del tllarctl cle la libcrratl ¡tr,ltatoria ir l¿rs.¡rc'aci'nes técnicas. c()rro e, esr.e ca.so las
clcl ('ll'Ir' llecesarias pa.a la ltlÍt1'1¡¡' cllcirciir rle, las ilrs¡rccci,,es lo cle lir ¡rr.rrc6a inc.rp.rarlir
tlnilatetalmcntc por la instrtrccirirr). ['.slas,¡reraci.ncs técnicas son,,t.rlos l,s medi.s que la
ciettcia y la lécrrica trtotlerna oÍicce (cf . a.t. ).01, 202y 231 tle l¿l rrrr.rua citarJa), la r¡uc e'
este cas,.a sicl, clesestilll¿rrra y r)o tclrida cn c.e,t¿r ¡rara nacra.-

Nulitl¡rtl tle Acta -t7fl. Atlcrltris, cl sunr¿rri, cs 11ulo, corr rc:l¿rcitilr a la fhlseclacl 
,,-

Ittrlitla<l tlc la ¡lt'rreha ittt-:,t'¡.r«tt'a<lit ptt'lir irstl'rrccirir, cst. cs cl arrcx, rlcl Acta 37g rle I.s.
i'991249' cottcretalnente <liflerc rle las conslancias ollrantes en el clpE, ptresto que entre., n
l0 y 40 %r de las carlsas quc ligtrrart conl() en trhrnite. ef'ectivamente sr: elrcuentran pagaclas;
Ital'tttt porcetttitie sitrtilar t¡tte ltatt sirkr leruitirlas a procuración liscal; hay un inrp,rtante
pot'c:ctttitic: (ltlc llo fitcttltl t'crlritir.las rri Ia:;rrrlus a l¿r l)ra. l]irn para scr.firllaclas; hay c:ausas
que no están cotl tlescargos; cll tlicllo ancxo no sc haccn constar Ios círtli¡1os <Je.,fallos,.clel
si'stema i11ru,nático cre ros'fAtvr[, r:rr,. rrs rrri,rc:r.s rre c<irrigos o tre fhilos,2r (¡rrrrcrra);
27 (citaciorrcs); -12 (c:artsa ctltt «lcscarg«r), ll5 (causas en tránrite), elr:, ctc:, eto.- p'r ello
clicha prtreba es tttlla de nrllicJacl irlsa,ahlc. rr. ¡ruclierrrlo sustituir la irstrrcción las ¡rr.uebas
irrlbrnlativas y pericial tll'cci<lns ¡'ttt'csta r.lelerrsir, s. r'icsgo cle ilrc:ur.rir.elr arbitraricdatl
rnanillesta e ilegalidatl.-

Nulitlad tle la tltlctlnlelltacirill ngregarla con anteriorirhrl a la autlienci:r
itttlagatot'ia sin colltral,r,'.i. lu rlcfcnsa. Adviórtase que resulta n.la la ¿.cumentacir,r,
itlcotpttratlit al pt'oceso srttttariitl, clcrsdc su gérrcsis llasta el illforrne clel l)ircctor del centr0
cle critrtpttttls dc ls 2'52-1, por ctratrt«r el e.rpediente sc inicia pitliénc6le el Ac¡¡iristractor a

la l)ra' Marlt'tl, corl l'echa 04 clc ttl¿u'zo cle 201"5, a l"s. 2 cle autos, c¡ue infir,nara,,la cantidacl
cle catlsas sin resolver -pref'e|crrcialcs y conrLrnes con dcscargo- a Ia fbclra qtre asunlir,l a la
titularidad rlel rrrismo, estr¡ es ¿rl () rlc Ibhl.er.o tlc2015, inclividualizantlo ca«la una de ellas,,y
al día sigtliettte la l)r'a. Mattro, le illfirlrna r¡ue s.ir 1300 y qrre aconrpÍrña ¡n listaclo colr
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ilrtlivir-ltralizaciílll rlc rlalos, ([tcr ll(] r.::;l¡r r:rrlnlllcto. Iir:llc solo srr f ir.llta, firltlr la ljrrlra o el

rcfi'r:ntlo rlel Sccretar-i«r qtre cerlifir¡uc y clc fi. «lc las actt¡aciolles, por encle llo se cuntplc ccllr

el arl.2l. inc. h) de la Orrl. 12.010.

l;l Sub Arlluinistratlor lc Pitlr: al rlí;t sigrricrr{c l2 ilc rnarzo cle 2015 r¡ue esc r¡lis¡no

rlíll elcvc los expctlientes (ls. 3B). l;rreron t:lr:r,url,rs sin foliar. ni certillcar por parte {c la

llt'levil Scct'etal ia tlel .lrrzgatlo cl cslarlo tlc cnrlir ulto. Irste requisitg tall-tpor:¡ lire cunrplido

¡ror cl ()llcial It4ay«lr. t¡ttc lahtri t¡n acla rlc r:onslntncirin solarnente ({s.39). pero no

irllcrvitto los cxDetlicntcs, tti lir"nro cl lista«kr. ni (lr)NS'l'A1'Ó EL I:.SI'ADO DIj LAS
('AllSAS. cil'ctrllslatlcia firndanlctrf al para rlctcrlr¡inar cl estad«r y la silrraci«in proccsal

t:tlrt'c:;ptltttlictllt: cll r:atl¿t oíls() (.r()nctcto.. \/nlc clcc:ir q¡c las ca¡sas s{-r [uero¡ ¡ la

Arlrninistrac,irin a la ()licina rle [)ir..-.r;<:irin de (it:slirilr. silr cerlillcar.sc lli inter.r,errirse.

I.it stllll¡tt-iatla tto ¡;iu'l ir;i¡r«i.iirrrrris «lc urr invr:nt¿rrio clc las c:aus0s. rri farnpoc6 r¡trien

Itrcsc la Sccrelal'ia «leil .luzgarlo lrasl¡ el rlín (\9 0212-015. la Dra. IJenavr:.1r,.. lror ¡r tfl,t().
ttarlic ¡lttctlc ascgl-tt'ar qlrc lro sc s¿lcÍlr.on firlios dc los cxpcdierrtes. olicios. decr.etos <r

ittclttstt t'esoltlci«tntrs; lattr¡roc:6 si cgrista el iryecilllricllto de la ¡ueva \tez a {ichos

crxpccliclllcs, y ósla no l,.ls rcvis«l uno llor ruro y tarnpoco se pucdc con()cot.si lo efectúo la

Ser;rclaria tlcl .lttzgadrt a ¡rartir dcl 9/0212\) I 5. r¡rricrr te nía la custorlia r,le torlos los

cr¡tctlit:tt(cs v tltlt:llltrt:ltlitt:i«irr rk:l .lrrzgitrlo, rro ¡rrrtlit:ntl6 cslilltl(..cct'sc r-:6lr cc'ñczÍt si l,s
tltisttl«rs litcrtltl firlin«kls ¡' gqltificatlos ctr las corrrliciorrcs c¡ue los cxpeclicrrtcs etan elcvaclos

a la Aclrrlirristtacitirl (ieneral.- I)or cllo. crr la arrrlierrcia irrclagatoria sc irrrpugno toda la

tlrlc'tlttlclttacititt t¡ttc sc prcl.ctttlc nsal r-on1o llnrclta. y si alguna clc ella es rcl'cricla elt este

stlltlat'i0, el prcscttte agt'cga t¡lr vit:io lnas r la nulidarl gencral denunciacla. lrste vicio no ha

sirlo srrhsanacl<l lx)t'(lltc rringúrr clr:r.ncrr-r1o probatorio () Acta cot.no la.l7g, han sido

rclictltlatlas colllo lo cstahlcce la ()rrl. 12.010. por cllo rcsultalr irrsanablelnerrte nulas. []s

tllás. hov tto se satrelr «lottrlt: est¿in los ex¡rcrlierrtcs. l¿rs llalnadas 1300 o l-550 causas. ni

.trrrtr¡rrlr:o cl eslirrlo rlc las rnislllus!ll

5.- Orrlell tle los nleg:rtos. Ir,s lrulo el sulnalio l)orque la acllninistraci(rn no ha

¡ltrttlttc:irlo stl iltlilrtnc pt'cvio, no lr;r rlicllrnrinndo prcviirrrrcrrlc colrlo corres¡lorrde scgún cl

ot tlctl clc los alcgalos tlue dchc tcncrsc clr cuc:rrl¿r scgr'rrr las norrnas clel Cl'l'clc la Provillcia

c¡tte rige clr frrrrna.su¡tlcturia. Por ello. clesdc ;ra rle.ia planteacla la nrrliclatl rlcl sumario y la

irrcortslitucionalirl¿rd dcl I)unto Vlll. tlcl art. 72 rle I I)cc, I
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«lerecho cle del'ertsa y la garantía clel r.lehirlo fr'occso legal, c¡tre imporrc cl tlerecho a alegar
p()r sU tll'delt, tlespLtés tle la ilrstrttccititt, ¡"rarir ¡-loder corrtestar y ejcrcer adecuaclamente el

clerecll0 dc clcf'cnsa etl ctllltra tlc l.s cargr)s (l,r., en rle llnitiva se irn¡rorr¡,,irn, nráxinle corno clr

cstc caso, dotltlc lit ¿tcttsacitilt cs ltrrl¿r ¡lor la f?llta tlc firnclanlcntacirin fiictica y -iurí<.lica.-
Vale recortlar. en esf¿t illstartcia, t¡ttt: l¿r rrorlna cuestionacta es ¡rr«l¡ria de up sistern¿r

inqtrisitiVo, pt'oclttcto dr: tltla ltonlra r¡rrc ¡rrrrvit,:nc rlel irltinrrl rógimerr clc [¿rct. vigerrte en la
l\rgctttitttt. t¡ttcl vttlttertt l0tlos llr:; tlr:r'cclr«rs colrslirrlciorralcs y lab¡r'irlcs crr el álnbito rlc la
l\1r.rrr ici¡ral i«.lad rte Ltórdoba.-

I)tlt ttltl«ls ltls atgtttttcttlos r:xl'lurlslos, rlebe h¿rcelsc lrgirr al rec¡r.so clc

lectltlsi«lcracititt, y decl¿¡rarse: lit rrrtli«.fa«l rlr:l surrr¿rrio arlr¡rínistrativrl rc¿rliz¡rlo en este caso.

(r.- Arlcrrr¿is tlt: l0rl. c:llr,.l ¿rct. irnPugniltl. rro lr¿r tcllid«l ¡tirr;r rrada cll cucnla l.s
irregtrlariclatles «l lttlli«larles r¡ue el rlictalncrl rle Ia I)irección tlc srmarios ¡r.etenrle
cotlvaliclat"- a) l)or e'ictr¡pl1¡, sc ¡trctctttlc.itrstificar la fi.iacitirr rlc urr lrt:clro 11r.rcvo, conrc cl
scgtttttlo cltlc llo lla sirlt' illtpttlsr¿ttlo ¡'ror t:l litular ilel l).1i., sigrrifica t¡uc cl instructor o el

A«lrnitristratlor cle los.lAlVII;hrttr <lcternrinarlo un heclro «¡ue el Sr.. lrrtenclente,o había
cucstioltackl.

b) Itestrlta artritrario el r-lictanten ¡lor corrtraclictoricl, porque [)or r¡n laclo clice que la
prueba testillloníal recerptada cott attterioriclacl a l¿r aucliencia inclagatoria es funclarnen(al 

'

pala li.iar los ltccltos, y ¿lgrcga dicicrrrkr, r¡rrc cl irrrptrtirclo ticnc la ftrculta«l clc r.cit.erar a s¡ .

pcdidtl las at¡tliettcitts, ¡lct'«r i:n este r:il:io, lus autliulci¿rs f.estimoni¿rk:s fileron cercenadas,
lirerott limitaclas, lileron restringidas solo a 5, lo que irnpiciiri l¿r reiterac:ió^ de las
atltliellcias. l)or ltl tttllt{r, ett el sunl:rrio sc: lrrrrr dcsliz¿rdos nlaniobras rrc¡¡ativas a los fl,es

ar'tritraríeclad.-

c) l:l tlictalnett cottflrlllA cn lirnnir expresa quc fLe «tenegada parte cle la p*rcba
testimt¡tlial, la inforrnativa y la ¡reric'ial, a pesar de resultar esenci,tl y ilecisiva para la
resolucirin cle la catrsa, torla vL:z, (ll¡c la inli».llt¿tcirin tle las etapas gcstionadas surgen del
(llf'1. rle la Murrici¡ralidacl cle Crircloba._

d) Al igtral qrlc ell la irrtlagittoria, cn cl dictarnen solo sc repitcrr ¡¡s núrne¡.,s cle las
1.300 causas que se cuestiorran, pet.o no se
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crllc[teltlra cfl(la caltsa, por lo tattlo, rrrr sc ¡rtrerlc rlclernlinat'rti precisar el ntlrnero cierto y

¡rrcciso r¡tte inclica ull arlccuarkr rlert:clro dc rlcl'crrsa y rrrr lcgitilno c.lcrr:icio rle la [uncitin

¡trilbica.- l,a ittstruccirilt scr csfilcrz¿t por irrr.lir:ar r¡rrc lirs L:¿lusas lueron ¡rtreslits a dis¡r«rsic:i<irr

tlc la tlcr[r:trsa. lo qtrc n«l cs cict'lo. l]or'(llrc lorlir l¿r rkrctlrrentar:i(lrr agrcgacl:r al expediente no

file tltlnca sttscripla lli anoticiitcla r ln rlclbnsa. ¡ror lu (luc no lra partici¡larkr err ningírn acto

pt'or:esal cle vista de las aclttnciones. cs rllirs crulttlrl se pirliri la vista en la Sccrctaria Legal y

I'cclrica, rlo eslabalr lnq 1..100 c¿lusas n lns qrrc se llace ref'erencia. Ils nras hasta el clía de

Itov es irnposillle <letcnllillar la cxistcrrt:ia rlc lns lni¡-lrras.-

Y si r.:xistt-'lt. lttl t:tlt:ttlíln (r()r'r ,,i,,¡1,,,,,, illlr-:r'rucnoir'rtr rri parlicipacitilr rlc la rlcfclrsa

l)at'a slt cottslataciritt o veri ltcat:irirt rlcl cstad<l ploc'.csal rlc ca<ln una cle ellas.-

c) ('«rtt telar:i«in u lr ¡rrucha lersl irnoni¿rl lalllbiórr lesultan lrt¡l«rs los tl icliinlellcs de la

l)it'r:r:cititt tlc Stuuarios ),rlc l¿r Ascsoría l,r,trarllr, l)()r'(llrc no lln sido val«lrarlt¡ lri lnerituada la

¡tt'ttcha lcslitnonial rcn<litla. la rluc firc lirrritada y rcstringicla para su prorlrrccitin. pero que

¿ttlr.rltt¡is" la r:51,¡5¿¡¡11gttlc ¡lct'tni(icla.v ¡rtrtrlrtcirla lro file lcnirla cn cuenta, c's nriis. no ha sido

ni lcí<la, cs cl caso dc la tcstintonial del Sr. l(uhen [)aniclc que fue rnuy inrporlarrte para el

csclarccilliento cle la causa. en cs¡rccial con lclaci(in al lurrcionamiellto dcl .lrrzgaclr¡ N" B de

ln.lAMI;. rlortrle r¡ttctlo ¡rrobad«r y acrerlilatl¿r lir idoncidatl, la probidad. la eliciencia, la

l¡onesticlacl y el cotn¡lronriso ciutlarlano clc la l)ra. Ilinr, cloncle ni sic¡uiern un ciudaclano le

cfccltrat'a.iarrrás ulta derrLulcia rlc nirrgrrna índ«rlc y clonclc sc acusó la desviac,irirt clc pocler y

lir pcrsr:crtcirin tlc lir Arlnrinisl.t'acirin; ),rro firc lcí«Jrr, no frrc ni sir¡uiera llt-rlr-'iotracla en los

rlir:tírlrencs. salvo r¡rre las co¡rias r¡ue lrayan sirl«r erxlendidas a esta pafte no cstótt cornpletas

y rrrr las (luc sc ha oltrilitkr cxtcrrr.lcr'[igrrrcrr las consicleraciones clc la rlcclaracitilt dc

l)¡rricle. I)c urra u otl'a lornril cl surnario. cl ¡tase v el clecreto son ttulos de rttrlidad

insattab lc. -

Arlvióltasc irrlcllliis. r¡rrc tri sir¡rric:ra sc ltizo tcli:l'cltcia al listatlo tlc los tcstigos

ol,r'ccitlos ilricinlnlcntc y lLrego los ollligatkls rr reclucir, tti et1 utt caso tli tll cl t)tl'o, sc l«l

mellcionri a [-)aniele c«rrlo lestigo, nrenos nírrr a sus rlicll<ls. que resttltarotl ser clirinlentes

¡rara la rcsolur:i(tn tlc ln pt'csr:tlle t:lttlsa.-

7.- lncrxlstitrrcionalitt:rd. l'ol' torkr cllo, \' por cncrtntrarsc en .irre¡ro cl derecho ,..'-

a

a
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J3 tle la ClN, arts. J9. ,[0 y ,il tlc l¿r (]. clc (lhir. l'crt cl art. l] y 25 tlcl l'at:ft' tle Sittt .los(: dc

(losta l{ica, cle.ierart¡uíu conslitur:ional crt fitttci«in cle I art. 75 inc. 22 tlc lit (lN; el derecho a

l¡ cstahilidarl rlcl ernPleaclo priblico (alt. l4 bis (lN y art.23.l3 cle la (l(-lb¿rll el derecho clc

igrralrlad anl.e la ley (art. l6 (lN). [)or'ouÍlnto st: lle'n,¿l atlelattte una odiosa rliscrirninaci<i''tt etr

co¡tra cle la l)ra. Llirrr; r:l prir¡cipio rlc lt--galirlarl (art. l9 CN), porqtle tlo ltitv llorma itlguna

r¡uc autorice a la A«lrninistracitin a ¿lcluiu r:onfilrtrc lo h¿r realiz.atltl clr cslas actuaciones

s¡l¡it¡i¿tles: -v ,.:l ¡rrittci¡rio tlc lit sttpt'ctttilt'íir tlt: la (lN (art. 3l); tlci«l planlcada la

inc:orrslittrciorraIirl¿rtl ),cl r:orrllol rlr r.:onvr:llciott¿tlitl¿tr], firrltrtllanclrl cxltl't:sa reserva clc

irrtcrporrer cl lccurso cxlrartlrlinat'io tlc llr lcy,lll. ¿rtt. l,l y de octlrrit ¿ttllc las itlstancias

,acio,a I es c ittterttatrirltlaIes <-'rlt t t::;n.tttl i ttltI e:s. -
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EXPEDIENTE NO 016.1 15/16

INICIADOR: BIRN, MYRIAM ADRIANA.

CARÁTULA: INI.BRPONII ITECIJITSo DR RBCoNSTnRnncl«iN.
pr,ANTIIA NtJI-t DAD. IrnctrRSo DIi RtlcoNSIDERnctóN.

r)rc'r'AMlrNNoZ03,l §

Señor lntendente lMunicipal

CASO PLANTEADO:

Vienen a este Organismo las presentes

actuaciones a fin de que se expida con relación al Recurso de

Reconsideración y al planteo de Nulidad articulado por la Dra. Myriam

Adriana Birn, [/,1. No 16.743.741 en contra del Decreto No 853 de fecha

14 de abnl de 2016.

ANALISIS Y CONCLUSION:

Del estudio efectuado en autos, surge:

l) Que tal cual obra a fs. 1111, la Dra.

fi/yriam Adriana Birn, tM.l. No 16.743.741 interpone Recurso de

Reconsideración y plantea la Nulidad del Decreto No 853 de fecha 14 de

abril de 2016 en cuanto dispone: "Rernitanse /a-s actuaciones confenldas

en el Expediente No 047.770/15 a la Comisión Evaluaclc¡ra para la
Remoción de Jueces de Faltas y [rrliernbrcs de la Cámara de Apelaciones

cie /os Tribunales Adrninistrativos Municipales de Falfas ...'l considerando

t



que se ha violado el ¡lrinr:i¡lio cle juez rratural receptaclo en el artículo 1B
de la Constitución Nar:ional y art. 3g r,e la Constítución provincial.

ll) eue asirnisnro esgrime Ltna serie de
agravios respecto a lo corlsicleraclo en el rnforme Final cJel sumario No
ll16 y el Dictamen No sB/16, enritir:jo por ra AsesorÍa Letrada, como así
también respecto cle la investigación adrninistrativa previa, procedimiento
sumaríal, admisión de pruebas, etc., entre otras consideraciones a ras
que se rernite en honor a la brevedad.

Así las cosas, este Organisrnr: entiende que
la irnpugnación articrra«Ja resrrta irnprocedente. se dan razones:

1) por la rnisma se cuestíona la remisión delas actuaciones rabradai en er experiiente No o47.7,ot.r5 a ra comisión
Evaluadora para ra Remoción de Jueces de Fartas y rviembros de ra
cárnara de Apelaciones de los Tribunales AcJministrativos fultrnicipales de
Faltas (en aderante ra "comisíón") consicrerando que se rra viorado erprincipio de juez natural receptado err el artículo 1B de la constitución
Nac;ional y el art. 3g cJe la Constitución provincial.

Al respecto, este Organismo considera que
el trámite impreso nrediante er Decreto impugnado sóro pone en acto lo
que potenciarmente podría suceder en caso de que se concruyera _en er
sumario- que er/ra encartacro/a incurrió en argunas de ras causares
previstas en el artículo 64 de la Ordenanza
"Consti[uyen violación a la buena conducta prc
Carta Orgánica Municipal, /as srEruierifes. a,)

No 12.010, que dispone.

vista en el Arl. 102o de ta

Mal desernpeño e0 /as

,

,

Desconocirniento inexcusabte det derecho;
sobreviviente; d) La contisión de delitos e
La comisión de detitos comunes dolosos.,,
tornando la cuestión bajo examen en una "cltest¡Q¡1de.pU

f q"-;..:ii'-i: ".'

b)

c).lnhabilidad psíc¡uica o fisica
n el ejercicio de las funciones.
(el subrayado nos pertenece),

lp.derecryh,*?lfFii tlE.t
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versa únicamente sobre principios legales que se consideran aplicables al

asLlnto de marras en razón c.le que el trámite dispuesto en el decreto

impugnado se encuentra previsto, expresamente, en el Título Quinto de la

OTdCNANZA NO 1 2.010 -DESTITUCIÓN DE JUECES Y MIEMBROS DE LA

CAn¡nRR DE APELACIONES-, por lo que la decisión asumirJa por el D,E. '

es incuestionable en sede aclministrativa. Por estas razones el acto que

impugna fVyriam A. Birn no cr:nstituye un acto administrativo definitivo y

final resultando un méro acto procedimental en función de las

competencias determinadas por la Ordenanza 12.010, aplicable al caso

de marras.

2) La confr:rmación de la "Comisión", no es

"intuittt personae". La Ordenanza citada, establece en el artículo 68 la
integración de la misma disponienda'. "A /os fines de merituarsi un Juez

cle faltas o Miembro de la Cárnara de Apelaciones de /o.s Tribunales

Administrafivos Municipales de Faltas, se encuentra incutso en algunas

de las causa/es previsfas en el Art. 64o, to hará la Comisión Evatuadora

para la remoción de Jueces de [:altas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones.

Esfa C'olriision estará integracla: a) Por el

Presiclente de la Cántara de Apelaciones. b) Por e/ Asesor Letrado de la

Municipalidad de Córdoba. c) Por dos Concejales, correspondientes uno

de la rnayoría y otro de la ¡srimera ntinoría, que posea preferenlemente

títttlo cle abogado, d) Un representanle del Colegio de Abogados.

La ¡tresidencia estará a cargo del

Presiriente de la Cántara de Apelaciones. Será reernplazado por el

Vicepresidente, el que será designado del sello de sus integrantes,

Actuará camo Secrelario, e/ Secretario de la

Cámara de Apelaciones. ".

l\,It rn¡l

I
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fl ,,,9r..1? ;,§ ".9f *:?"?. Fkúg s$l? n o s e

'.:.;.. .;¡.,¡,:;i¡! ÉlSI l][1" {}f1¡GflAt
j;,i: ii,J;iE ANTÉ tutl. .r. lil1J.It,roricllinilsldrúi

;tl r, -.,'üi;rl--:;;-;-':;: ,rltti$¡i;lll* f ,"l;¡rf,:i'¡B,lr { SEl.Lqlr"'Lrf.i

)



ha violado garantía constitucional alguna.

Así, de la lectura del artículo 1g de la
ConstituciÓn Nacional, que reza en la parte pertinente . "Ningún habitante
de la NaciÓn puecle ser penado sin jtricio previo fundado en ley anterior al
heclrc del proceso, ni iuzQaclo por comisiones especra/e-s, o sacado de /os
iueces designados por ta tey anfe.s det hecho de la causa....,, se
desprende sin ambigueidarjes que son jueces naturales los juzgados y
tribunales creados por rey antes que se produzca er hecho que motiva er
proceso, sin importar el o los individr-ros que lo integren, lo relevante es
qLre -en el caso bajo estudio- ese "órgano',, a la sazón, la citada
"col,isión", yá existía por ra Ley -ordenanza No 12.010- antes de que
aconteciera el hecho a ventilarse bajo su conrpetencia. por estos motivos,
no se trata, como arguye la recurrente, de un tribun al ,'arl lioc,, creado
para el caso concreto y/o para la persona a juzgar, sino que ha sído
creado, predeterminado por una norma anterior ar mome¡to en que se
deba iuzgar la (in)exístencia de mal desempeño de las fu¡ciones de la
jueza de faltas en cuestión.

Por otra parte, y en particular respecto a las
personas determinadas que integren la "comisión", la impugnante tiene
garantizada la posibiridad cre recusar, según corresponcJa, atento a ro

establecido por el artículo 70, ibírlem, clue dispone: ,,E¡t caso cte
impedimento, ausencia, vacancia, inhiltición o recttsacirSn de /os

" rniembros titulares, ta comisión Evaluadora se integrará con /os
Mientl¡ros su¡;/enfes. Er presidente de ta cántara de A¡teraciones será
reenr¡tlazado prsr el Vicepesiclente, e/Ase.sor Letrado de la Municipatidad
rle CÓrdoba: por el Sub Asesor Letrado o po'r el inntecliato inferior
jerárquico y el concejat por ra mayoría po, otro Edit cte ra ntavoría.

Los inleqra es de /a Comis Evalu,adora
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r.¡rcvisfas en el de Procedintiento Penal de la Provincia de

Córdoba. Previa vista al t'ecUSA do. e
'bunal resolverá ell fresI il (3) dias.

il

t

Lajegstpn_del-flbunal serii-teulillp- aillA-e!--llltendente." (el subrayado

ncs pertenece).

3) Por riltimo, respecto a los dernás'

agravios esgrimiclos acerca clel trárlite sunrarial. los mismos deben ser

debatidos, opOrtunamente, en el anlbito c1e la "ComisiÓn", Órgano Cor)

competencia exclusiva y exclr-¡Vente confortne lo dispuesto en el artículo

1n del acto administrativo atacado.

CONCLUSION

Por lo expuesto y normas legales citadas,

esta Secle aconseia:

No hacer lugar al Recurso de

Reconsideración y al planteo de Nulidad articulado por la Dra. Myriam

Adriana Birn, [Vl.l. No 16.743.741 en contra del Decreto Nn 853 de fecha

14 de abril de 2016, por irnprocedente, en razón de los fundamentos

expuestos en el análisis precedente y en consecuencia mantenerlo firme

e¡ todos sus térnrinos clebiendo procederse al dictado del acto

administrativo pertinente que así lo disponga, previa intervetrciÓn de su

competencia por parte de la Secretaría Legal y Ténica'

Con lo dictanrinado, PASE a la Secretaría

Legal y Técnica del D.E.M
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c«inrrona, f J / Il,\\, 2016

clic(¿t<lo c:on f'cchu l,[ rlc ¡hril rlt: 2l) |(r.-----

{)tlli a fs. li II olr¡'¡¡ r'¡1.¡¡¡.;1¡ rlr: r.cconsirlcrnci«in y plan{cr, rlc ltulid;r<l

itttr:l¡rtttrsto ¡ror ln [)ra. lvlyriarrr Atlrianll I'atrit:ia l]irn ell r:ontra dcl l)ccrcto N" 853/16

I
()tllt) a fn. ll/1.5 tlo krs ¡lrcsettlt:s «rbratkrs, sc ex¡ridc Ast,:soríu I..etrarli¡

nrcrliarrte I)ictarrrc:rr N" 2().1/l(i tlc lcolrl 04105D-l) ló. consiclcrando:----------

"l.) Quc tol t:uttl oltrtt tr.f.r. l/ll,l« Dtn. A4),riant Atlriono ltit.tt, A.{.1. N.

l(t.74-1,741 inlcrpoutt llecurso tltt. llcu¡nsidera<:itirr St pltu.ttt,u lo Nulidad ¡lcl l.)t:creh N"
il53 tle fccln l,l de obril d<: )-016 cn cuflt¡rt, dis¡xtne; "Remiranse lo:; ttt:ltnciones

c:t¡ttlattitkt.s t:tr el li.r¡rcrlicttlc N" (.147.770t'1.1 u lo ()t¡tní.ri¡iu [ittoluudoro puro lo lle»llr,cititt

rta.lueccs dc ["oltos t, Iliemhrc.r tle lo ('titnuro de ,l¡tclociones de l¡t,s''l'ril¡wules

,4dntitti,rtrtttivtt.t' A4t.tt¡it:il¡ttlcs tfut l¡ttlttt:¡ ...", t:ott,t'itlerrtrtrht qtte ,s<: ho t,ktlotlo el ¡trinci¡tir»

tle.jttaz tttlttrttl tace¡rltuilt tlt t'l ttrlít'ul¡ lil tk ltt (.'¡¡t,tÍiltt<:ititt Ntr.:i¿n1l l,rtt.l -19 d¿ l1
( .' t tt t.r t i I ttt: iti tt l' nttint:i tt l. ---

ll.) Qrrc tt,rimi,tutt) c.t!:,.itn( urut,\cric tlt: ugravkts tc,yltt,t:to ¿t lt¡

t'¡ttt.¡'itlt'rtttltt t:tt ttl Irrfitrtrrc l''ittttl tlel ,\tttttttrio N" tit(,.t, al l)ictttttrctt N" -1ll/t6, entititlt¡

por lo As'esorítt [,etrqda. tt¡nn tt.si lunititltn r(,\p(,(:lo de lo itnte,rtigación odtttitti,sfrulit,ct

¡trevia, procerlinienltt ,sutnot'ittl, trhtti:¡ititt tle prueb«s, al(:., ct.tlt'e olras cptt.sitlt,raciot¡e,r

tt lo,s qtn :;e t¡,tuilt r.:tt lulrtr tt l,t ht.c¡'Lt,futd.-- ----.------

,4.rí lo.s cr),§r¡.§, d,r/(? ( )t 11trt.ti,ttrto cttl iertde r¡ttc lu impugttttcitin trliailorlo

t
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l,l l't¡r ltt ttti,tt¡¡tt.\( (tt(,\l¡(),t(t ltt t.ttnti.titilt tl<: lus ac!tttt<:it¡t¡t:s lttltr¡ultn t:tt

tl c.r¡tetlit'trtt' N" 0'l)' 770/t-5 tt ltt (lt¡ttti,,;it'ttt lit,oluotl¡¡ru ¡torut lt.t llattu¡t:kin tlc ,/uc<,c,r tkt

l;'(tllo.t )t Ilientltt'tt,¡ tk' ltt ('útttttt-u dc .4¡rcltrciott<,..s dt: k¡.t 7'ril¡unoles ,,ltlntitti.strl¡¡titt¡ts

llttrtiti¡tttlr.s th littlttt.t latt tnl,'l,lttt: ltt "('ottti.ti¡in") t.ort.ridcrottkt qut:.ttt lut t'ioltttl¡t el
pt'itrcipio tle juez il(ttut,(tl t.t,t:t:¡ttrulrt,,tt r:l ut.tíc.ul<t lll dc lo ()on.¡liluciótt Ntt,.:i<¡iol t, el

at'r. -l9 de ht (..)onsti!ttt'ititt l,ttlt,itt<:ittl.--. --..---^

Ál re,spc<'to, t:,¡tt ()u,otti.¡nto t:onri(l{,xt qtte cl lrátnile itnprr,.,r,t nrcdittrttc

el l)ttctttttt itrt¡tugrudtt ,tólo ¡tottrt (.n (t('lo ltt qtte ¡xtrt:.rtr:ialtnenfe podría,rtu.'e¡.ler ett ce.\o

tl¿ qtte .te t:otrltt)'a't'o -cn tl ,rutrtot'itt- r¡tte <:lilo cttt:¡u'lo¡lo/'u ittcurt.ió en ttlgtttto,s dtt lrts

cttttsole,s ¡trevi.sltt.s ett sl ¡¡'¡i1'¡tlt¡ 64 tlt: lo ()rtlettrutza N't2.0t0, t¡rtt: ¿i,sporrc;

"('rrtt.rtiltt.1,1,¡¡ t,bltriótt e ltt htutntt t.t¡tttllt:ltt l,,.ct,i.\ltt ctt c-l ,4rt. 102,' tl,: ltt (.,itt.!tt

ot'gríttica A'{unici¡nl, lo.s si.grrit'nlt:.s; o) l,lttl tlal;ctn¡ttrfut en lasfuncionc.s. t.tt.r¿:tlitctdo ¡tor
,tttttturitt tulntiti'¡tt'tttit'tt ¡trr vit.t; l,) l)c,tt:otu¡t:itttiettltt itrcxcu,sahla ¡lt:l ¡let.t:clto,

c) ltthol¡ilkkttl ¡t,tíqrtit,tr rt.lí.t'it'rrsohrettit'irtttr; i) ln ct¡¡ti.¡ititt de tlclit..r t,rt tl .jtrrt:it,i,
lle la:¡.firttt:ion<:s. [,a ututi.sititt r.le tlt.lil¡t.r (:o¡¡1t<ts rk¡lo,sos.,,(cl .sufir.rt1,ado no,,;

¡terle.nct:a.), l())'ttfitkht l¡t t.tu,.tlitirt ltrt¡rt t.rrnttart dtt untt ,,t:t.tt:.tlión de ¡lttt.rt dt,rtt.ho,,, rlue

vcr,ro úttit:tmtt:ttle 't¡thx: ¡tt'irrt:i¡tio.r le¡4trlc,s que ,sc tyttt,sitleran aplicaltlt,,r ril osttttto de

t,t(tt't'il.t ctt roztitt dr qrr: rl lt titttilc tli.r¡t¡¡¡,,y¡1¡ ctt cl decreltt impttgttorltt .\( (,ncu(,.ttlr.o

¡trevi.sto, crrre,\otttent(, en cl 'l'ítttlo 
errirtto ¡l<: lo ordanttnzo N" 12.0t0 -Dti,\'ru'uclóN

ltti,tUL(:t,S I'L,ilEItilttto,\ t)L t,t (",íAt,4R,4 I)ti; Aptit,ACIoNE-r-, ¡xtr lo Erc l(t

tleci.¡ititt osumitltt ¡trtr el l) I.. r:.y irtr:trr,.1¡i¡¡¡7¡1fi1c ett s¿tle Adntin¡rtrof it:q. Iror e ,\165

t'dz(),rcs el oc:lo (ltte itt¡p1Í;n(t l{)tt.iotn,4. llim n¡¡ t:gn.rlilt»te ut7 ctc!o oimini,stratit¡o

tle-fittitit'tt ¡'./irml t e.rulttuilo ut, nt().t'() tu'!t¡ l¡ttt¡:editru:trlol en.fttt¡:iótt dc lo.s rtt»tpelerr.:itt,t

ictennitttultt.r ¡tor lo ()t'tl<:ntut:;tt t).010, rr¡tlit:trbltr til t:u.to tre tnorras.---

2.) l,rt t:rtttlitt'ttttt'ión ,1,' ltt "(.lotilisititt", ¡¡ e,r "ittluil¡ ltt,t..y¡t ttt:,,. l¡t
c:iltrilt, c,\tol,l?('( ttn rl orti<'ulo 68 ltt itrtcgro<:ión tle lo mi,¡¡tttt di.r¡xtrtictrdo;

r i-.i;;.Ii,::Lr-::

.!.. i,,'.,,'.,

't:i l r

t

r . 
'i,'. l)

tr 3ri)
i,l.i .;-.' 'ir,:S: n"i,.Ll: t..il"dyF
.i:iiii, {Iry..],:jr,r{(i:,-il&¡' 
, ii, " i-, .ijrir.

. i, j;i;r, ...,;,,. ",.,.--

e Clmara

i,,l'l,'c).1 6{lS

,i'': " .r lt. I i .'. I

)

.| . . !, , . :'j . . ,::





I

ü.'l i i. , hi':t I 76rni\

I\{uNt('il,A¡,il)At) Il[] (i(llr lrr lil¡\

",4 lo,,;./ittc.s tlc tttet'iltttl. .ti tut .ltrcz rlt: Jirlttt,t. tt l.lictnhxt tle lo Oámrtrtt tle tll¡<:ltx:iones tle

Itt,s 'li'ilttttt¡tle.¡ /tltttitti.stroti*t,r A,ltrnit,i¡tule: tle l;'olttu, ,\(, encr.tctúra inc¡r.t.t¡ ,:tt algurur.r

tla l¡; ('tttt.\(iltt,t ¡tt'tIi,t;ltt.t t'tt rl Árl. (¡.1", ltt ltttrú lu ('()uisiótt littriltuttlorl ¡tonr lrt

t'r»tot:itin tlc ./uecc,¡ da l;'t:tltus .r lf icmhn¡,t tl,: lt (lúmttrtr tla Apelociorrcs._---_--__--

l;.;¡ttt ('onti.tititt t,.sttu.t.i nt!(r:t.u(l(.t; tt) l,ttr el l)resi¿k:ttte tlt, lu t.,.i,,rrr,,,r, ,lr,

,4¡tcltx'trtrte.r. b) I't¡t'tl ,,1.rc.,;,tr lttr¿nlt¡ tlo ltt A.lrttti<.i¡tdidttd dc Córrkshtt. r:) l,or do.t
('ottcr:jttles, ct¡t't't::;l¡t»ulianlt,\ u,to iltt l¡ ¡¡¡,r.r,,r,.ítt.t; ¡lro de lo ¡trimcttt tttitutrío, qtrc

¡ttt.st'tr ¡trefit'utlL'ttt(nle tílttltt tlc rthrty¡¡¡l¡¡, d) [ ltt rcprc:;cttlatúc dr:l ('ttlt,¡4io tlt:

,,lhrrgorlos. ---

l,tt ¡tt'tt'rirlattcitt t',rl¡u'ti t¡ ('ot ra() ¡lcl I'rc,side tttc ¡le Itt (.'titttat.a dc

,4¡tclru:irtrttt'r. Scr¡i rcentPltrzorilt ¡tot'rl l,'i<:tt¡tt'r.tidt:nlc, t:l qtrc,st:rá tlt:signurlt¡ tlt:l ,sctt¡ t.lt:

.t t t,'; i n lcgt' t t t tt(t,§. - ------------

/t.:ltutt'ti rttttttt ,\t't:t'r;l0rio, al ,\ittt:ru,.ltrk¡ tlc la Oánruro tlc /¡rt:ltu:irtrte,s.,,.

,'ll n't¡tct trt t'.¡l,t S'ttlr r'ottsitlrnt tltt( tt<) tc lm t;iolttrltt grtt,ttttlítt

t:¡ttt,¡I i I ttt' itttItt I ttI gtt t tt r. --- -. ---

tlsi, th ltt lt¡ luttt tlt,l ,¡¡.¡¡,.,,¡,, t,\ tk, ltt (.lott.¡littt<:iótt Ntrit¡ttttl, (lt.tc t.cz(t

etr ltt ¡ttrt'ttt ¡tt:t'tiru:tttt:; "Nirr]lirtt lutl¡iltutltt ¡lt lrt Ntr:iótt ¡tttt:rlc ,ret ¡tcnruht sitt.fuit,i¡

¡tt'ttt'itt Jimlalo cfi lt¡t (tttl 'rior ol h<tt:ltt¡ dcl ltt'ttc:e,to, rti .ittzgodo por (:ot¡isiott(,\

c!;pecittlas, (),\dct(il) tlc lo.s jtret.t,.s il¿.rigrrt,rhr.r prtr ltt lc¡, ¡tntcs ¡lcl hccho tlt: ltt t:utt,\o....,,

.re rle.s¡trctrdrt .rin otnhigiietlttdc.¡ (lut: :;.,n.jrrt t:r:.r n¡tltoale,s lo,r.juzE¡«lo.s )t tribunctltt,r

t:t'eodo.r por ley ¿¡¡¡¡r1.t qt«: :;a ¡rrctlttzt;tt el lwt:lu¡ t¡ttt tttttlivtt el ¡troccso, si¡ itrt¡.torlar t:l o

l,t,s itulivitlt«),\ qtk, lo inre¡iratr, lt¡ t'clct,ttttlt: c.\ (lu(. -ert c.l t:o5o bo.jo e¡;tr«lio- esg

"rir14uilrt", o ltt,yt.tztitt, lo «:iltttltt "()ottti.tit\¡,,, J,(t r.\.i.\ti(t por ltt Lclt -11¡.,¡r,,rr¡1zo N,,

l2 0l()- qtttr ,s rle t¡ut'trcttrtft'.t'icrtt el lu:t:lrt tt t't,tttil¡tt',st ho.jo l;tt compelencirr. por (r,\!t),\
I\

t,tollt'(r.\, tt¡r.\t, lt'ol(t. (r,ttto (tt.t:ttl,t, lo x:cttt.t.r'ttlt,, tlC tt¡t trihWnl ,,ad hOC,,Crttotlo paro el

t
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lvlr IN¡(',t t,r\1,il)At) DIi < jr)lr I rr ltr,t

('(t'\() t'o,lcr'(l(, lt/t, lr(tt(t ltt ¡trr'.r'ttrttt tt ittzgttt'..tittt¡ t¡tt<,. lta,ritkt creodo, ¡tn:tlt,tr,rtninotl¿
lr(rt' und tnilil(t or¡lt:t'it¡r ill rrto¡¡¡¡,¡¡¡¡¡ (tt qtR ,t¡, tlttho.jt.tzgur ltt (iy)exi,stattt.ttt tle tntil
rle.rctt¡¡1¿¡v, dc los fiorci.rtes rlc l..ir,:z.tt rlc .[orttt,s t:tt t,tu:,triti,.-

l't¡t'ttlt't.t porf?, .t't:tt ¡trrt'licttlot'¡'(;,\peclo u ltu ¡tcr,sotta.t daltrrntirtrulo,¡ qt«t
irtfa¡¡rrn l¡t "('ttttti.tiútr", l« irrt¡trtllrt¡lttt, !icttt: y¡trrurlizrrrla la posibilidatl dtt rccu,sttr,

'sr ¡lritr t:rt|p.r¡xttt:fut, ¡ttr:ttltt tt ltt c.tltiltlttt:irlo ¡t¡¡¡'al tu.tícttlo 70, ibíde.tn, qtrc tli,t¡t9ue; ,,litr

crt.tt¡ tle intpcdinrcttlo, nu.tettr:itt, tt(tcoucio, ittlúbir:iótt tt rccttsaciótt cle lo.r tttiet¡tl¡rt_¡,y

I if ulQrc.s. lo oonti|;ión [itttlttotiltrut ,ra irtr<:gr«t.ri <:on l¡¡,¡ Miembrt¡;; ,\ttplenres. tit
l't'e,sidctiltt tle ltt Cútttttt'o rltr,l¡rL:luciont,.\,st:tá rer:rrr¡tltrz«*t por cl l/i<:e¡tr.r,,ritlenta,.cl

Á.re.rtn'l,ctrtulo rk lrt 14rlnit:i¡t¡ilithul tl,,(.,¡ittk¡htt; ¡rot.t,l ,\tit,,1;¡t:st» [,c!t.¡t¡ltt o ¡tor t:l
ittttte<litttct ittferior icnitt¡ttictt.t't'l ('rtttct:¡<tl ¡tor ln nrrl¡\tt'ítt prtr otro lirlil d¿ l,r rutt¡<tt.ítt.

ltt's ittltr!t'¡t¡tlt'.¡ tle ltt (.'outi.ti¡itt llt,altttu.ktt,o ¡totlrán ,s<:t. tr:t:u.sodt¡,\ o

tklt<,t'titt ittltihit',re ¡xtr .i<litrlit tt,\ <:(,t,\ttltt.t (lttt: 1.¡ l¡r.t,i'tl,s ttn .l t,lrirlil4o rl.
I'nt¡'ctlitttit'ttlo l'cltttl tb ltt l't't¡'ittt:iu tlt,('tirtlt,l,tt. l'tcyitt yi,tltt til r.c<:tt,¡tkkt. ttl'l'riltttn,tl
t'rt,srtlvará (tt !t'c.t (.]) diu.¡, l,tt,lc<'i.riótttlt,l'l'riltttttrtl ,¡t:t'it t.ttt:ttrriltlc tu¡tt: cl lttlt,ntlttttlt,.,,
(.e I s t lt n t.l,r ¡ ¡ lt t tt r t.t ¡tr t t l tt t t¡ r:1: )

J) [tot'últittttt, t't'.\p((,lt) tt lt¡.¡ tlantti,t ttgrot,io,s tt;;¡¡rirttitltt,r ¡t¡,<:t.t:o ¡lt:l
tnitnitc.stttttttt'iol, ltt¡ tttitt¡ut,s tlcltatt,t'<l'tkltorirlt¡.s, ol)ot.l¡tt1(.u,tcttte, en el ttttrltil¡¡ ¡l¿ ¡¡¡

"('omi,ti¡in", rit'gíuto (:(ttt (.o,ulr(l{,ttt'itt t:x<,ht,¡it.,rt.lt e.rcltr',enle t:ottfitrtne lo tli.t¡,rtt,.s¡¡¡ ¿¡1 ,¡
rtrIít ttIo I" thI tu'lo tttlntitti,s.Ir¡ttit,t¡ ttIttcotlt¡".--_

l]UIi' clr el lltítt(.x) oxl)tteslo, cl ()rgarrisrno Asesor c:r¡rrt:lr¡ye q¡c
col't'cspotlde t¡rl ltaccr ltrgar al leourso cle rt:con.si«Jelacitin y al ¡llanteo rle, ¡ulidacl

nrtictllado ¡rot'ln [)rit, Atlriilrlir l]int. crr corrlra tlel I)corct<l 853/16, y sn c()nsccuctrcia,

rnrrrrtlrrello 
{rn'" *,,r torkrs sr¡s frilrrrinos, rlr:bic:lrrlr¡ ¡rroce<lcrsc al clictallo tlel ac,to

arlur in isrra( i v\pertinerrtc.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

C EA ULA-QE_¡Q]IE.IqA qgj!

SEÑORIA: DRA. MYRIAIII ADRIANA BIRT.J, f)NI N" 16 743.741-- DR. FEI-IX

A. LOPEZ AMAYA, M,P N" 1-21683

DOMICILIO. BF-LGRAlrlO N' 15/ lr:R PISO, OF "A" -Ciudad de CÓrdoba,

Provincia de Córtioba -

Se hace saber a Ud. que en el Expecliente hlo 016115/16, se ha dictado el

Decrete - l){'. " !.¡ 3 0 ,,0 el ctral dispone: "có¡ttha

'1 i 14Af 2lllti visto ( .) consirre rancto: (.. ) Decreta: ARTicuLo

1'.- NO HACER LUGAR a/ rer.'ur.srr rJe reconsitteración y planteo de nttlirlad

articularlo por la Dra. Myiant Aúiana Biln, M l. Nn f 6.743.741, ett cottba rlel

Der:reto N" 853 de feclta 14 de ahril de 2016, por intproceclente, en raz(sn cle

los fttndatttettlos exptte.sfo.s ell e/ alráli.sl.s ptececlenle, y en consecttettcia,

mantenerlo firrne en for:/os sus lérnino.s AR!!-CULO"!¿ PROTOCOL|C5Sí,

publíquese, notifíqrtese, r/ese copia a la Comisión Evaluadora pata la

Rentoción cJe .ltrcces de Faltns v Mietnbros de la Cánnra de Apelacior¡e.s de

l«ts Ttil¡ttna/es Arlr¡rlr¡lstralivos Mrttrir:ipales rte Fallas: curnplido: ARCHIVESE

Fclr-;: Dr. Ranrrin ,Javier Mestte -lntenrlenle: Sr. Daniel Omar Arzani -
Secretario General'

Se al presente eri 5 Decreto No

/16 de fecha

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NO'TIFICADOS

IEL OIVAR
Socrqt¡rlo GBnaral

fs. copia certificada del

l\4AY 2lll0

o

CIPALIOAD DE

(.,f RTii::ii:l r.-,¡ ¡Él ! ,&
.L'\':. r''

cóRDoBA i
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cIUOAD OE TÓROOBA

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrnllo
Estratégico

( ()lllX)llz\.
f,tl t r 7l.}l6

Il Llr' l'.x¡rtrlir:nlt. lrl" () ló. I l5/l(r

ll¡hitilttlrrsc ¡rto<:r.:tlitlo lr ltol ilicilr.cl I)ccr.eto llj0 clc: f ccllir l7 tlc I\4¿r-l,o

tlc l0 l(r. (l:s. 2l¡. pltsett las ¡rtcsctt{es irr'tunt:iorrcs ¿r ll Atlrlriltislraci(lrr (icllcr.¿rl rlc la .l.slica
¡\r-lnrinistriltir'a N'lrrrricipal dc lrirltirs. pÍlrÍr !iu c.,,r:irnicnrr.-I
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Conrisión llv:rltladora parÍl la llcrnociri¡l
rle los.lueccs rte F'allas y Mienlhl'os rlc l:r (l:iln¿lra rlc Apelat:ioltcs

de lr.lusticia Adlni¡listr¿tf ivit Mrrltici¡ral tltr l"alt¿rs

Clirclol-ra. nueve cle ag«lsto rlc tkrs nril rliccisóis. I'or recibido N4e:tnoraltclunl

N" 187/16. cn consecur:llci¿l rcnlít¿tse a la Aclministración ("iener¿rl el

lrxpccliente N"047.770 en XIV cul:r¡ro. I's. útiles 2672, a los flnes cle stl

¡rostcriur clcvacit'rn l l¿t Ast:sol'í¿r l,ctr¿rtlit il ltts c["cctos tle cunt¡rlintetltar e I

ernplazarnielttos .iucli«:ial rlis¡rrrcsto l)or la Cámara (lontenci<lstr

Aclnrinistrativa Segrrnrla Nolllirracitin, cn itutos "[]irlt Myriarrr Aclrian¿r ci

Municipalicl¿rcl clc ('tirdttbn l'lctt¿r .lurisdicci«irl".

a

a Certifico: qlre en el clia dc la fbclla se expitli(r copia certillcacl¿r de la caus¿t"

a srrs el'ectos. (l(rrdoba. nucvc do agosto cle clos mil dieciséis.
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tle los .ltlcces rle Fal{as Y Mir:rrllrl-os rle ln C¡i¡lrlrra dc Apt'laciottes

tle ln .lusticia Atlllrillistrl(iva Mrrnici¡r:rl tle F¿lltas

Crircloha. nueve <le agost«rs tlc tlos rril dieciséis' Atento lo tlispttesto por el

Cricligo cle I)rocerlinriellto Acllnirristratil'o. Orclcrlalrza N" 6904 artíotllo 3ft;

sE ITBSUE[,VIl: l) I)ar p0t'cortclr,ritlo cl or-rerpo N" X]V con2672 fo-ias

¡tilcs. ll) I,l'.cód¿tsc a lil filrtllilci«irl tlcl ctterp<l N" XV Lron lilliattrra

correlativao
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Fxpediente N"
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Sello Fechador
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Año 2o ...1.9

ilIUNICIPAI.IDAD DE CORDOBA,

niciador: J AMr-
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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

CO : que en el día de la fecha se procede a formar el XV Cuerpo

del Expediente No 047.710, el que se inicia a par[ir de la fs. 2613. Córdoba,

nueve de Agosto de dos mil dieciséis.

Secreta rla
tini lolotor

de Cánr at0
Adn. ülwúcipat ¡is F¡JltA§

pÉ[§É'h¡TI
c.É-l{ílf i{)'(-:r "QuÉ Lp' .\rilG:lüsil
F-S il{.1p!}

üt6i íltrt
L ritut2 T 'F'¡.. '?üilI r.J

CCItÜÜ'rj É1:
É rfrM& ;g.LLO

Íiti,::in ü¡iLi'ltLtr
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Administlación ...a*). ¡ii¡ l't aá.f.,s* | ir i |\6+\
Jr-rsticia Administrativa cl Faltas

Córdoba, 02 de junio de 2016

Ref.:Expte No 01 61 1 5/16

Habiendo tomado conociriiento del

Decreto No 1330 de fecha 17 de mayo de 2016 y en un todo de

acuerdo con su artÍculo 2o, GIRENsL los presentes actuados a la

comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y
lt/iembros de la cámara de Apelaciones de lqs Tribunales

Administrativos tt/lunicipales de Faltas.

Atentamente
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DT. RAMÓN ORTEGA
A(lilrinlstra(lor Gsnoral
.lust¡c¡a Adminlslrativa

MuniciPal dt) Faltas
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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

Córdoba, 6 de Junio de dos mil dieciséis. Habiendo tomado conocimiento

del Expediente No 0i611512016, en el que obra Decreto No 1330 de fecha

diecisiete de mayo de dos mil dieciséis (1710512016) mediante el cual se

resuelve ¡o hacer lugar al recurso de reconsiderapión y planteo de nulidad

articulado por la Dra. Myrian Adriana Birn; en el carácter de Presidente de

la Comisión Evaluadora para la rernoción de los Jueces de Faltas y

Miembr<is de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas, procédase a convocar a los miembros de la

Comisión Evaluador a, alareunión que se llevará a cabo el día martes 14 de

junio a las 9:30 hs. en la sede de Cámara de Apelacipnes de Faltas sita en

calle Avellaneda N" 439 piso 1, a los fines de su constitución fbrmal.
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cám¿rra de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 06 de junio de dos mil dieciséis

Al Sr. Concejal

Dr. Lucas Cavallo

SID

de preside,* o. ra comisir, J#:;ff:::T'ffi::;:.Tl:::.::
de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, habiendo tpma§o conocimiento del

Expediente No 01611512016, en el que obra degreto No 1330 de f'echa

diecisiete de mayo de dos mil dieciséis (1710512016) rnediante el cual se

resuelve no hacer lugar al recurso de reconsideración y planteo de nulidad

articulado por la Dra. Myrian Adriana Birn; procédase a convocar a los

miembros de la Comisión Evaluadora, ala reunión que se llevará a cabo el

día marles 14 de junio a las 9:30 hs. en la sede de Cáryara de Apelaciones

de Faltas sita en calle Avellaneda N" 439 pisg 1, a los flnes de su

constitución formal.
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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 Fallas

. Acta No 4

En la Ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de junio de dos mil

dieciséis, siendo las nueve y treinta horas, se reúnen el Señor Presidente de

la Cámara de Apelaciones de Faltas, Víctor Cristian Martínez ; el Director

de Jüicios de la Municipalidad de Córdoba, M,artín Cortés Olmedo, los

twc""

?r,err \

J

Señores Concej ales Lucas Cavall o y Patricio Ed¡ra¡.do Serrano y el Señor

Prosecretario del Colegio de Abogados Algjanfto Pérez Moreno; en la

presencia de la secretaria de Cámara de dpelaciones de Faltas, María

Victoria Nini Zalazar. El Dr. Víctor Martínez informa que se ha receptado

nota del Señor Asesor Letrado de la Mufricipalidad de Córdoba, Dr.

Marcelo Rodríguez Aranciva, en la que indba que el Dr. Martín Cortés

Olmedo intervendrá como miembro titular en lq Comisión y en caso de

configurarse respecto del Dr. Cortés Ohnedo glguno de los supuestos

previstos por el artículo 70 de la Ordenanza No 12.010, lo reemplazará en

su carácter de miembro suplente. Asimismo pone en conocimiento lo

informado mediante nota emitida por el Presidente del Colegio de

Abogados, Dr. Héctor Oscar E,chegaray, quien iqdica que el representante

para integrar la Comisión será el Prosecretario el Colegio de Abogados, Dr.

Alejandro Pérez Moreno como miembro titr¡lar, indicando su carácter de

miembro suplente. Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión

RBSUELVEN: I) Dejar formalmente constituida la Comisión Evaluadora

para la Remoción de los Jueces de Faltas
tC J, iP,l8ff 
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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 {e F4ltas

Córdoba, veintiuno de Junid de dos mif dieciséis. Atento lo resuelto

mediante Acta No 4, notifíquese a la pra. Myrian Adriana Birn l¿r

constitución formal de la Comisión Evalupdor1, para la Remoción de los

Jueces de Faltas y Miembros de la Cámar4 de Apelaciones de la Justicia

Adirrinistrativa Municipal de Faltas. Fíjese a tpdos los efectos legales el

domicilio de calle Avellaneda No 439 piso priryero, sede de la Cámara de

Apelaciones de Faltas, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
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Coniisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

cÉour,q. nn NorlncactóN

-

TRTBUNAL: Comisión Evaluadora para la Renoción de los Jueces cle

Faltas y Miembros de la Cámara de Apetaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas.

SEÑOR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, Félix A.LopezAmaya

DOMICILIO: Belgrano No 157, Primer Piso, Oficina.,A,,.-

Se hace saber a Usted que en Expediente No 047.770 -lnvestigación
Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No 8 -lniciado por la
Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado !o que a continuación se

transcribe: "Acta No,4 En la Ciudad de Córdoba, 9 los catorce días del mes
de junio de dos rnil dieciséis, siendo las nueve y {reinta horas, se reúnen el
Señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Víctor Cristian
Martíhez; el Director de Juicios de la Municipal[dad de Córdoba, Mafiín
Cortés Olmedo, los Señores Concejales Lucas Cqvallo y Patricio Eduarclo
Serrano y el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados Alejandro pérez

Moreno; en la presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de
Faltas, María Victoria Nini Zalazar. E,l Dr. Víctor Martínez informa que se

ha receptado nota del Señor Asesor Letrado de la Municipalidad de

Córdoba, Dr. Marcelo Rodríguez Aranciva, en ola que indica qtre el Dr.
Martín Cortés Olmedo intervendrá como miembrq titular en la Comisión y
en caso de 'configurarse respecto del Dr. Cortés Olmedo alguno de los

supuestos previstos por el artículo 70 de la Ordenanza No 12.010, lo
reemplazará en su carácter de miernbrg. gy,qlf$er,A+ ,PP,I}?ren
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Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. Fíjese a
todos los efectos legales el domicilio de calle Avellaneda N" 439 piso
primero, sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas, cle lunes a viemes de
8 a 14 hs' Fdo: víctor cristian Martínez: Presidente. María victoria Nini zalazar:
Secretaria. -

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 22 de Junio de 2016.-
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Poker de pr¡rnera - Denuncian al por.juego clandestino (cba)

APUESTAS SALAS REGISTRATEI
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Se¡turtci*¡'i a ijy? {*:r¡{e_ial por j**firJ {lándr}sfim* {cbai

771 vbitas | 0 Favoritos I Jg puntos

Denuncian a un concejal por juego clandestino
un informe del programa ADN muestra al edil Lucas auy.,!o, 

flio.nundo de una partida de póker, en ra que se rearizan apuestasmonetaGs. Lucas Cavallo, joven concejal det btoque Je la Unión Cívrca nuá¡._i ír" nlrado mientras participada de una mesa dejuego clan@stino en una casa del barrio dá nm c¿iiáL.' ourante ¿¡stinLs-no.nifri, .ururus registraron er ingreso der edir a una
persona, recomendada-po, ., .Á".'¿: J: ;il1l :i!ü ,.:,..fi1ü:fi; más y se sentó en ra mesa de jueso.una cámara oculta registró a¡ propro caralio, .uvu ;;;*" en er rugar ¡rá¡.áG crara viorac¡ón ai codigo oe Éuóa que deben

Er caso, dirundido por er prosram, o*, o#H:'Ji:l#,."#1.;:llffi i" desmentido por er invoiucrado,.
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Denuncian a un concejal por juego clandestino I cba24n
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w Ocho millon es por lavar,
borran otros ocho ya lavados
Por Guillermo lVlariani

Diálogos citológicos: lo que le
debemos a Henrietta
Por Guillermo Goldes

Maten a López
Por Pablo Rarnos

El pueblo sin vento.
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Denuncian a un concejal por juego
clandestino
un informe der programa ADN muestra ar edir Lucas cavailo participando de unapartida de póker, en la que se realizan a
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Denuncian a un concejal por juego clandestino I cba24n

L .1,9.

Para comentar debe ln¡ciar sesiell
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Seguí legendo
16-06-t6 Denuncian al banco Itaú por
estafar a clients

03-06- 16 Deilunc¡a co ntra f uncionarios
Juorc|ates de Villa Carbs paz

02-06--1 6 presentan den uncia co nt raTincl[', EchegaEy y López

01-06-16 Denuncia¡on que hab¡fital amlcnos que no pueden cirq¡lar

0 cornsntar¡os

Lucas Cavallo, joven concejal del bloqr-re de la Unión CÍvicaRadical, fue filmado mientras prrt¡c¡pada de una mesa cjejuego ciandestirro en una casa dei uá"i. o" Ái" iáro.o,
P:l::,-" distintas noches, Ias cámaras registraron eltngreso del edil a una casa a la qu" 

"l 
u..!"o u""" 

"'
restringido.

Una persona, recomendada por el operador principal,
simutó ser un jusador más y se senió 

"n 
h ,ñárá iljr"go.

Yl1 :i1."* ocutta registró at propio Cavailo, cuyapresenc¡a en et lusar indica u¡ia .irru uiolá"ián líluq,no o"tt¡ca que deben cumplir los rLtnctonanos públicos.
El caso, difundido por el programa ADN, que se emite porcanal 10, aún no fue desmeÁticjo p.*i ,i"ir.r.*,.''
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IMPUG FORMACIÓN E COMI - PLANTEA RECU SACIÓN

Ref.: Expte. No 047 .770

Excma. Comisión Evaluadora

Para la Remoción de Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara

De Apelaciones de la Justicia

Administrativa de Faltas:

MYRIAM ADRIANA BIRN, DNr N' 16.243.741, mayor de edad, casada,
abogada, Juel Municipal,de Faltas de la ciudad de GórdoDa, con domicilio real
en Lote 7 de ta Manzana 24del barrioTejas del Sur3, localidad tr/alagueño, y
constituyéndolo especial en calle Belgrano 1s7', ler. piso, of.,,A,,, de la ciudad
de córdoba, ante la Excma. comisión comparezco eF el Expte. No 047.770 y
digo:

I.. OBJETO

Que se me ha notificado con fecha 22 dejunio de 2016 del Acta No 4
dictada por la'Excma. Comisión, en la que se deja fqrma[nente constituida la
misma, como así también del decreto de fech¿r 21 dejunlo de 2016, mediante
el cual se ordena notificárseme de la constituciirn de dicha Comisión, por lo que
vengo en tiempo y forma a impugnar a Ia tc¡talidad de los miembros de la
Comisión, en función de las cuestiones de hecho y de derecho que plante aré a
posteriori, y en subsidio, para el caso de que no se,*fiiciere lugar a esta
impugnaciÓn general, vengo a recusar a los miembros de la misma que a
continuación se indican, por las causales cie las que a continuación me
explayaré.
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Que en función de dicho informe, se inició Expte. Administrativo No

047770115, en el que el Administrador General de la Justicia de Faltas solicita
mi destitución como Juez de Faltas a través del proceso administrativo

correspondiente, por considerárseme incursa en la causal de "mal desempeño,,,

disponiéndose luego del Decreto 609/15 suscripto por el Sr. lntendente de la
ciudad de Córdoba Dr. Ramón Mestre, que por la Dirección de Sumarios e
investigaciones Administrativas se procediera labrar el Sumario Administrativo
por "haber incurrido en una grave demora en la tramitación de causas
preferenciales y/o comunes con descargo e incumptiQo ce/t su deber de juzgar
originariamente /as faltas y/o contravenciones qqe se detaltan a

continuación: ..."

Que la conforma'ción de esta Comisión, que fne fuera notificada en el

día de ayer, viola el principio del juez natural, recept¿flopor losArts. 1g de la
ConstituciÓn Nacional y 39 de la Constiturción Provincial. Las referidas

disposiciones legales de carácter constitucional, esüablecen que los jueces

llamados a resolver en las causas, deben estar designados por la ley antes del

hecho que se discute en el caso. Es por elso que la propia Constitución

Nacional, en.el referido art. 18, prohíbe que alguign $ea penado por una

Comisión Especial, designada "Ad hoc" para el casp cqncreto. La razón es

obvia e indisputable: la designación de los r,riembros de cualquier Tribunal

encargado de juzgar a una pelrsona debe ser previa a la cAmisión del hecho de

que se trate, para evitar así que la misnla sea juzgada por personas

expresamente designadas a tal efecto y pierclen por tanlo la garantía de su

imparcialidad, al haber sido designados en fr¡rma expresa para avocarse al

conocimiento de una causa. Por ello, cualquier designgción realizada con

posterioridad a los hechos del proceso, y en contra de [a ley, deviene ilícita,

como ocurre precisamente en este caso.

Que la designación debe ser previa y no ad hog, como en el caso,

queda absolutamente corroborado del hecho c¡ue 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 Se-qiones
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Por lo expuesto, dejo impugnada la constitución de la Comisión que rne

fuera notificada, y solicito que la misma sea conformada conforme a derecho,

en virtud de los argumentos indicados en forma precedente.

En subsidio, si la comisión entendiere que ra rmpugnación no es

procedente en los términos indicados, dejo planteada la recusación por las

mismas causales en los términos del Art. 60 inc. 12 del CPCC, pues la errónea

designación efectuada compromete la imparcialidad de quien ha sido

designado en;forma contraria a la ley.

Se hace presente que, vinculado a la conformqción de la Comisión y los

graves errores detectados en el sumario, que afectaron mi derecho de defensa,

se ha iniciado por ante la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de 2o

Nom. de esta ciudad, los autos "BIRN, IuyRlAM ADRIANA ct
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA . PLENA JURISPICCION EXPtC.

2820133", en los que se han impugnado los actos ad¡ninistrativos precedentes,

y se ha solicitado la suspensión de los efectos de[ acto administrativo que

resolviÓ remitir el presente sumario a la Excma. Comigión, encontrándose dicha
causa en trámite al día de la fecha.

III .IMPUGNACTÓN INDIVIDUAL DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN.

Que asimismo, además de la impugnac;ión generg],efectuada de todos
los miembros, por la causal que es común a tr¡dos ellos, [mpugno en concreto
la designación de ciertos miembros de la conlisión, pueq no se cumplen a su
respecto los requisitos legales para que puedarr integrar la misnra.

En primer término, impugno la designación del Dr. Martín Cortes Olmedo
Martín, Director de Juicios de la Municipalidad, porque no esta autorizado por el
Art.68 de la ord. 12.010, ya que conforme la norma, la función que viene a
representar, le corresponde al Sr. Asesor Letrado de la tVlunicipalidad, Dr.
Rodriguez Aranciva, y' en caso de ausencia, impedimento, vacancia inhibición
o recusaciÓn, -no concurriendo ninguno de estos supuestos en el presente,
conforme se desprende del Acta de conlbrmación de la comisión-, le
corresponde al Sub Asesor Letrado o el inmecliafqnfglg ureo;gue;{etrE
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Para el caso en que no se haga lugar a la impugnación general de Ia

Comisión, vengo a plantear la recusación con causa los miembros que la

componen, en los términos del Art. 70 de la Ord. 12.010 y de los Arts. 60 a 67

del Código Procesal Penal de Córdoba.

En primer lugar, vengo a recusar al Dr. Víctor Martínez, ya que en este

caso concurren las circunstancias previstas en el Art. 60, incs. 3),9) y 12) del

CPPP. En relación a la causal prevista en los incs. 3) y 12) del Art. 6O del

CPPC, debe señalarse que el Dr. Martínez es herrnano del Dr. Marcelo C.

Martínez, que fuera denunciado en el Trhunal cle Disciplina de Abogados y que

la mora en ese expediente disciplinario fue motivo luogo {el despido de la Dra.

Liliana Freytes Pico como Secretaria del Tribunal dp Disciplina, siendo

designada la suscripta en su reemplazo como Secretaria de dicho tribunal por

lo que es evidente que el hermano del Dr. Victor Mlrtinez tiene interés en el

proceso, ya que guarda'animosidad en contra de esta parte en virtud de la

referida actuación ante el Tribunal de Disciplina. Dieha situación, asimismo,

afecta la imparcialidad del Dr. Martínez, en los térmir¡os Sl inc. 12 del Art. 60

del CPPC.

A tales fines ofrezco como prueba infor¡lativa se libre oficio al Tribunal

de Disciplina deAbogados para que se remita,la resolucipn de presidencia No

266 del t t Oe diciembre de 1995, como así tanrbién, Fs qctas donde consta el

despido de la Dra. Freytes, el listado de las causas qqe fueron motivo del

despido de la misma y donde consta la designación dp la Dra. Birn como

Secretaria del Tribunal, debiéndose requerir asimisrno se remita copia

certificada de cualquier causa disciplinaria llevada en relaqión al Dr. [tlarcelo C.

Martínez, Asimismo, ofrezco como prueba lar testimoni{ de los Dres. lván

Maldonado -integrante del Tribunal de Disciplina-, de la Dra. Liliana Freytes

Picco y del Dr. Carlos Arrigoni, ex Presidente del Tribunal de Disciplina.

En relación a la causal del inc. 9), debo señalar q!{g el Dr. Martínez fue

eliminado del concurso del año 2004 para el ingreso a los Tribunales

Administrativos de Faltas Municipales, donde la suscripta obtuvo el primer

lugar, lo que coloca sy situación en una confrontaciór1y competencia funcional

que tipifica la enemistad manifiesta, sin perjuicir> Oe,f pppetgSr,SLl TrPf,t;?*ffi&rr
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V - INCONSTITUCIONALIDAD Y CASO FEDERAL

Que de no hacerse lugar a lo solicitado quedarían afectados derechos y
garantías de raigambre constitucional como el derecho de acceder a la
jurisdicción, derecho de defensa, iuez natural y la garantia del debido proceso
legal (Arts. 18 y 33 c.N. y 39,40 y 41 c. cba, y art.g y 25 de la CADH de
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 la propia imagen
(art 33 CN y art. 11 de la CADH, de jerarquía constitucional), el derecho de
propiedad (Art. 14 y 17 c.N.),; el derecho de igualdad ante ta Ley (arts. 16 c.N.
y 19.3 c. cba.), el principio de regalidad (Art. 1g c.N.), el de supremacía de la
Constituc[ón (Art. 30 y 31 C N.), por lo que dejo planteada la
inconstltucionalidad y hago reserva del recurso extraordinario del Art. 14 de la
ley 48 y de ejdrcer las acciones correspondientes para el adecuado control de
constitucionalidad y convencionalidad.

VI - PETITUM

Por todo lo expuesto a la Excma. Comisión:

a) Me tenga por presentada, por parte y oon el domicilio constituido.
b) Tenga por impugnada en general la conformación de la Comisión, y

en forma individual para algunos de sus miembros.

c) En subsidio, tenga interpuesta recus¿rción cqn cEusa en los términos
señalados.

d) Tenga presente la reserva del caso federal y del control de
convencionalidad efectuadas y la ínconstituclonalidad plantgada.

SERA JUST¡CIA..
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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

Córdoba, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Atento a la presentación

efectuada, incorpórese para su tratamiento y consideración por pafte de la
Comisión en la reunión citada para el día lunes 4 de Julio del corriente año.
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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

Córdoba, 27 dejunio de dos mil dieciséis

() iiil; el,--r>-.1S , , .,'i ..,zG*

Al Sr. Presidente

del Colegio de Abogados de Córdoba

Dr. Héctor Oscar Echagaray

S '. I D

' - l\;?2
c- 

!\ 6+8fr
\»

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, atento la prese¡rtación efectuada por

la Dra. Myriam Adriana Birn "Impugna Formación de Cornisión -Plantea

Recusación" es que coffesponde su tratamiento y co¡rsideración por parte

de la comisión, en la reunión citada para el día lunes 4 de julio del

corriente año a las 11:00 horas en la sede de la Cám4ra de Apelaciones de

Faltas, sita en calle Avellaneda No 439, piso primero.

Sin otro particular, salr¡do atte.
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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

Córdoba, 27 dejuqio de dos mil dieciséis

I'l,il Us rS l: i il ¡il .)'"li

Al Sr. Concejal Eduardo Serrano

SID

'. 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, atento la presentación efectuada por

la Dra. Myriam Adriana Birn "Impugna ForrnaciÓn {e Comisión -Plantea

Recusación" eS que corresponde su tratamiento y coqsideración por pafte

de la Comisión, en la reunión citacla para el día lpnes 4 de julio clel

corriente año a las 11:00'horas en la sede de la Cflrna¡a de Apelaciones de

F sita en calle Avellaneda No 439, piso Prime¡o.

Sin otro particular, salqflo atte

"¿'¡

\ *ffiffiw
t;:Li

,v e Cti-..,.
,r,\
'o-,.

-,& \,
fu$'\'$ );

$X"l'"l:- j
..

^ .. ¡- '.f :'tilT
.,i ICTCR lu. lirlir'., ¡' ;--

VOCAL ül: C.iii.i.'.ii;i

lusticil l,drl' &lunrci¡al ¡lr !ril:ts

út

.J

'.'Í)

r..tRTIF¡CO QIJE t-A PñI§ENTI
ES i:GFIA É:IEi. 0ñt i.iHtc.:¡üA&.

]l"iI l'LlIr[r lr

r-;üFÜr.;rjP.,?.
201?

*'!ii 0. Virtorir: lt¡ni lul¡¿t
ria rlo Cámar¡

;lii

r-l:i rfl ar a

0]j f d,tJ>
J,:¡ii;;

ia Adin. lviunicipal üc Failas



i,lo oql -) to /tii:,,.,)c"lS ,,.ilq51b

Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 27 dejunio de dos mil dieciséis

Al Sr, Concejal

Dr. Lucas Gaspar Cavallo

SID

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, atento la presentación efectuada por

la Dra. Myriam Adriana Birn "hnpugna Formación de Comisión -Plaltea

Recusación" es que coffesponde su tratamiento y co4sideración por parte

de la Comisión, en la reunión citada para el día lunes 4 de julio del

corriente año a las 11:00 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de

Faltas, sita en calle Avellaneda No 439, piso Primero.

Sin otro particular, salu$o atte.
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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

,Y{;:, zaq

Sin otro particular, salqdo atte.

ADO
DE ENlRADA

de iiudod de (órdobo

Yittoriu iitrri i uili.,'
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Al Sr. Concejal Eduardo Serrano

SID

', Víctor Cristian ly'rafiínez, en el carácter de

de Presidente de la iomisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, atento la p¡esentación efectuada por

la Dra. Myriam Adriana Birn "Impugna Formación de Comisión -Plantea

Recusación" es que conesponde su tratamiento y consideración por parte

de la Comisión, en la reunión citada para el día lunes 4 de julio del

corriente año a las 11:00'horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de

, sit¿ en calle Avellaneda No 439, piso PrirneroF
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Comisión Evaluadora para la Remoción
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de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Acta N'5

En la Ciudad de córdoba, a los cuatro días del mes de Julio de dos mil
dieciséis, siendo las once horas, ü reúnen el Señor Presidente de la Cámara

de Apelaciones de Faltas, Víctor Cristian Martínez; el Director de Juicios

de la Municipalidad de córdoba, Martín Cortés olmedo, los Señores

Concejales Lucas Cavallo y Patricio Eduardo Serrano y el Señor

Prosecfetario del Colegio de Abogados Alejandro pérez Moreno; en la
presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, María

Victoria Nini Zalazar. El Dr. Víctor Martínez inforpa que se ha receptado

escrito de la Dra. Myriam Adriana Bim en el que impuga la formación de

la Comisión y platea recusaciones. Tras deliberar los Señores Miembros de

la Comisión RESUELVEN: I) Suspender el rrataryienro de la cuestión de

admisibilidad dispuesra por el artículo 73 de la ordEnanza 12.010. - ---------
II) Tomar conocimiento de la presentación efectupda por la Dra. Myrian
Adriana Birn, a cuyo fin se dispone pasar a cuarto intermedio hasta el día

veintiséis de julio de dos mil dieciséis (2610712016) a las 9:00 horas en la
sede de la cámara de Apelaciones de Fartas, a los flnes de resolver la

Impugnación General y Particular respecto de la fbrmación de la Comisión

Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la
Cámara de Apelaciones impetrada por la Dra. Birn, Con lo ue terminó el
acto, que previa lectura y ratilicación, firman 196 presen ante mí que

fedoy
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C""ritió" Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones

tle la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

CERTIFICO: eue en el día de la fecha se procedió a notificar el contenido delacta N"

i, a los Sres. Concejales Lucas Cavallo y Eciuardo Serrano. Córdoba cuatro de Julio de

dos mil dieciséis.
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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

Acta N'6

En la Ciudad de Córdoba, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil

dieciséis, siendo las nueve y treinta horas, se reúnen el Señor Presidente de

la Cámara de Apelaciones de Faltas, Víctor Cristian Martinez; el Director

de Juicios de la Municipalidad de Córdoba, Martín Cortés Olmedo y el

Señor Prosecretario del Colegio de Abogados Alejqndro Pérez Moreno,

ante la aüsencia injustificada de los Señores Co¡rcejgles Lucas Cavallo y

Patricio Eduardo Serrano a pesar de estar debidamente notificados; en la

presencia de Ia secretaria de Cámara de Apelpciones de Faltas, María

Victoria Nini Zalazar. Tras deliberar la mayoríp de los miembros de la

Comisión RESUELVEN: I) Dictar Ia Resolución No 1, la que se agrega

oomo pieza integrante de la presente acta. Con lo que terminó el acto.

previa lectura y ratificación, f,rrman la mayoría de los Señores Miembros

presentes, por ante mí que doy fe.
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"' "r,lu'i¡,criiriu¡D ü¿ coRLDtiAComisión Evaluadora para la Remoción

de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

RESOLUCTÓN N' uñ0 (n )
Córdoba, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Y VISTOS: El

Expediente No 047.710 -Investigación Administrativa en el ámbito del

Juzgado de f-altas No 8 -iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas.en los términos del artículo 64 inc. a) de 14 Ordenanza 12.010" Que

mediante cédula de notificación diligenciada el día veintidós de junio de

dos mil dieciséis se notifica a la Dra. Myriam Ad¡iana Birn la constitución

formal de la Comisión Evaluador a para la remoción de Jueces de Faltas y

miembros de la Cámara de Apelaciones. Cor¡ fecha veintitrés de junio de

dos mil dieciséis la Dra. Birn presenta iErpugnación respecto de la
formación de la Comisión y plantea recBsaciones. Luego de hacer

referencia a sus antgcedentes laborales, der¡ungia que el Administrador

General de Justicia Administrativa de Faltas, Dr. Ramón Ortega, tiene una

conducta persecutoria y discriminatoria h4cia ella. Indica que como

consecuencia de ello, la trasladó al Juzgado de Faltas N" 74 y le requiere a

la Dra. Mariana Mauro, quien la reemplazo enel,Juzgado No 8, un informe

respecto de las causas tramitadas en dicho juzgado. Hace saber que la Dra.

Mauro produce un informe falso en el que indica que las causas

preferenciales y comunes con descargos pendientes de resolución eran mil

trescientas (1.300) informe que dio base al inicio del sumario

administrativo, el cual culminó con el Decreto 609115 dictado por el

Intendente de la Ciudad de Córdoba. Manifiesta que la conformación de la

cÉBT!FiCO nijf L{,. Pílüi::¡*t{Tf
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su reemplazo, por lo que considera que el Dr. Víctor Martínez tiene interés

en el proceso por cuanto guarda animosidad en su contra. En relacióhlfutI
:r.ril:,;:'.i'

causal del inc. 9) señala que el Dr. Martínez fue eliminado del concursor''d'el' '

año 2004 para el ingreso a los Tribunales Administrativos de Faltas

Municipales, donde la Dra. Birn obtuvo el primer lugar, lo que coloca su

situación en confrontación y competencia que tipifica enemistad

manifiesta, no obstante destaca él respeto que le tiene al Dr. Martínez y las

calidades personales que en él reconoce. Agrega que la enemistad se agrava

cuando el Dr" Martínez gana el concurso de cqmarista y la Dra. Birn resulta

eliminada. Recusa al Dr. Echegaray, sin af-ector su buen nombre y honor,

por la causal dispuesta en el inc. 12 del art[culo 60 del cpcc (^slepor
cuanto ha sido designado como miembro supreri¡e de la comisión por el

colegio de Abogados y no pertenecer a la Mgnicipalidad de córdoba. Sin

embargo entiende que se encuentra vinculado a la Municipalidad de

Córdoba, quien ha iniciado un sumario en su contra, razón por la cual

considera que el nombrado pierde imparci4lidad. ofrece prueba. Hace

reserya caso Federal. -------

Y CONSIDERAND0: I) eue la Dra. Myri4m Adriana Birn impugna la

formación de la Comisión Evaluadora para la remoción de Jueces de Faltas

y Miembros de la cámara de Apelaciones y pSntea recusaciones, según da

cuenta la relación de causa que antecede a la cual se remite en honor a Ia
brevedad.

lr,)ir:

II) Que respecto a la impugnación de la Comisión por violación al artículo
18 de la constitución Nacional, debe ser rechaz4da, se dan razones. Esta
Comisión no advierte violación alguna al priacipio de luez Natural
consagrado constitucionalmente, ya que entiende s iguiendo la doctrina de
la corte suprema de Justicia de la Nación, que ,,ra garantía de Juez Natural
no sufre menoscabo por ra intervención de nuevos miembros como

(. I i-! T i :'] i-l f;, {} U i.: r- ,¿i ;"i-i,':: ':i tr I'J i *
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la Comisión, la Ordenanza citada establece la posibilidad de recusarlos por

las cáusales previstas en el Código de Proceáimiento Penal de la Provincia

de Córdoba.

La jurisprudencia tiene dicho que "... Juez Natural es, en principio, aquel

que ha sido designado conforme a la ley y cuenta con competencia para

resolver un caso según la distribución de causas entre la Nación y las

Provincias, todo ello antes del hecho del prmeso (Cfr, Sagües, Néstor

Elementos de Derecho Constitucional, Astra, Zda Ed, Bs. As., 1997, T " Il
pás.63e).

Ahora bien, en aplicación de dicha hermenéutica, nuestro TSJ ha

descár.tado que hubiere violación alguna a la garqntía bajo examen, en los

siguientes casos: "".. cuando un nuevo juez, gon posterioridad al hecho de

la causa, asumiera la función que correspon$ía al anterior, por renuncia,

fallecimiento, jubilación o circunstancia similar que hubiera afectado a éste

último" (in re "Catluni", fallo 3 t0:2184). Ello es así porque constantemente

se ha entendido que la palabra "jLtez" no alude a la persona fisica, sino al

Tribunal u órgano judicial (cfs. Bidart Campos, Germán -Manual de la

Constitución Reformada, Ed. Bs. As., 2004 togro*tI, pág. 31 8)"

En la presente, surge con claridad meridiana que, no se violó la garantía

constitucional de Juez Natural, ello por cuargo eo se creó una Cornisión

entendida esta como un órgano instituido para juzgar la causa en

particular de la Dr" Bim, sino que la Ordenanza 12.010 fijó los parámetros

legales para su integración con anterioridad al hectro del proceso. ------------

La doctrina tiene dicho que para reputar transgredida la garantía del Juez

Natural no bastará que la Comisión que finalmenlp entienda en el caso sea

creado con posterioridad al hecho, sino que haya sido en forma arbitraria

no para juzgar imparcialmente, sino para perjudicar al justiciable, para

"sacar" el caso del Juez natural, afectando la indeoendencia..e..
¡¡ (}l.l r t*Ít'rtii: im-g4rpialidad
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Apelaciones; b) Por el Asesor Letrado de la Municipolidad de Córdoba; c)

Por dos Concejales....i ! d) un representante del Colegio de Abogados ". El

art.70 establece el modo en que se conformarala Comisión Evaluadora en

caso de "impedimento, ausencia, vacancia, inhibición o recusación de los

miembros titulares, la Comisión Evaluadora se integrará por con los

Miembros Suplentes. El Presidente de la Cámara de Apelaciones será

reemplazado por el Vicepresidehte, el Asesor Letrado de la Municipalidad

de Córdoba por el Sub Asesor Letrodo o por el ínmediato inferior

jerárquico...." Como es de vuestro conocimiento el Sub Asesor Letrado

intervino en el Expediente Administrativo no 047.770115 (Iniciador Justicia

Administrativa Municipal de Faltas Asunto: ordena investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas no 8), suscribiendo el

Dictamen n" 058/16 que aconsejo elevar dighas actuaciones por ante la

Comisión Evaluadora para la remoción de Jueces $e Faltas y Miembros de

la Cámara de Apelaciones, circunstancia qug lo lnhibe para integrar esta

comisión Evaluadora en la causa que nos ocupa. En las condiciones

expuestas el Asesor Letrado dictó la Resoluc[ón de fecha treinta y uno de

marzo de dos mil dieciséis (31103116), al,lí seflaló que se encontraba

impedido de integrar la Comisión Evaluadora designando al Dr. Martín

Cortés olmedo como miembro titular. Cabe deqtacar que el Dr" Martín

Cortés Olmedo detenta el cargo de Director de Asuntos Judiciales, siendo

este el inmediato inferior jerárquico al Sub Asesor Letrado, conforme la

ibstructura orgánica de Asesoría Letrada dispuesta por Ordenanza no 687116.

bonforme las razones expuestas la impugnación,individual del Dr. Martín

,Cortes Olmedo, Director de Asuntos Judiciales de Asesoría Letrada, como
]

,integrante de esta Comisión Evaluadora debg ser desestimada por
:j]..jmproceclente.------

(.'t

Ingresando al análisis de la impugnación individual dirigida contra el Dr.
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara {e Apelaciones
de la Justicia Administrativa Muqicipal de Faltas

Acta N" 7

En la Ciudad de Córdoba, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil

dieciséis, siendo las diez horas, se reúnen el Director de Juicios de la

Municipalidad de Córdoba, Martín Co y el Señor Prosecretario

del Colegio de Abogados Alejandro ante la ausencia

injustificada de los Señores Concejales Lucas Cavallo y Patricio Eduardo

Serrano a pesar de estar debidamente notificadOs; en la presencia de la

secretaria de Cámara de Apelaciones de Fal¡as, María Victoria Nini

Zalazar. Tras deliberar la mayoría de los miembros de la Comisión

RESUELVEN: I) Que a los fines de resolver 1A requsación impetrada en
:

contra del Dr. Víctor Martínez, se integra la Comisión con el miembro

suplente de este, Dra. Diana Elisabeth MarquéF. II) Corer vista de las

recusaciones formuladas al Dr. Víctor Martínez y §el Dr. Héctor Oscar

Echegaray por el plazo de cinco días conforme lo dispone el artículo 70 de

la Ordenanza 12.010. Con lo que terminó sl acto, previa lectura y

ratificación, firman los Señores Miembros presenfe, ppr ante mí que doy fe.
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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

Córdoba, 26 de julio de dos mil dieciséis

Al Sr. Concejal Lucas Cavallo

S

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente rl.e [a Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adr-ninistrativos Municipales

de Faltas, le notifica lo resuelto, por la mayoría de los miembros presentes de la

Comisión. en la reunión llevada en el día de la fecha; a cuyo fin se adjunta copia del

Acta No 6, Acta N" 7 y Resolución No 1.-

Sin otro particular saludo atentamente
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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

Córdoba, 26 de julio de dos mil dieciséis

Al Sr. Eduardo Serrano

S/ D

Víctor Cristian Mart{nez, en el carácter de de

Presidente r1.e la Comisión Evaluadora para la Rernoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, le notifica lo resuelto, por la mayoría de los mismbros presentes de la

Comisión, en la reunión llevada en el día de la fecha; a auyo fin se adjr.urta copia del

Acta No 6, Acta No 7 y Resolución N" 1.-

Sin otro particular saludo qtentamente
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de ra cámara cle Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 29 dejulio de dos mil dieciséis

Al Presidente del

Colegio de Abogados de Córdoba

Dr. Héctor Oscar Echegaray

st

t.,

D

Víctor Cristian Mantínez, en el carácter de
de Presidente de la Comisión Evaluadora para la Rerqoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la cámara de Apelacbnes de los Tribunales
Administrativos Municipales de Faltas, le hace s¡rbef a usted lo resulto
mediante Acta No 6: "En la Ciudad de Córdoba, a les veintiséis días del
mes de Julio de dos mil dieciséis, siendo las diez l¡oras, se reúnen el
Director de Juicios de la Municipatidad de córdoba, Dr. Martín cortés
olmedo y el señor Prosecretario del colegio de Abogados, Dr. Alejandro
Pérez Moreno, ante la ausencia injustificada cle los Señores Concejales
Lucas Cavallo y Patricio Eduardo Serrano a pesar cle estar debidamente

notificados; en la presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de
Faltas, María victoría Nini zalazar. Tras Deliberar ra mayoría de ros

miembros de la Comisión RES(IELVEN: I) eue a los fines de resolver la
recusación impetradq en contro del Dr. víctor Martínez, se integra la
comisión con el miembro sttprente de éste, Dra. Diana Elisabeth Marqués.
II) correr vista de tas re*tsacion^ n;.y::!Í!Í:r:,.?{ 
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del Dr. Héctor Oscar Echegaray por el plazo de cinco días conforme lo

dispone el artículo 70 de la Ordenanza 12.010. Conlo que terminó el acto

previa lectttra y ratificación, firman los Señores Miembros presentes, por

ante mí que doy fe." Fdo: Dr. Alejandro Pérez Moreno y Dr. Martín Cortés Olmedo.

María Victoria Nini Zalazar: secretaria.

Se adjunta a la presente notificación, copia

del escrito de recusación.-

Sin otro particular, saludo a atentamente.
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Córdoba, 4 de Agosto de de dos mil dieciséis

A los Miembros de la Comisión Evaluadoraparala

Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de [a

cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa de Faltas

S D

Víctor Cristian Martínez,

en mi calidad de Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción

de Jubpes de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia

Administrativa de Faltas, respetuosamente compardlce y dice:

Que viene por la

presente a evacuar el traslado cor:rido en razón de la recusación con causa

planteada por la Dra. Myrian Adriana Birn, en los términos del artículo 60

inciso 3), 9) y 12 del Código Procesal penal dq Cérdoba, la que solicito sea

rechazada por manifiestamente improcedente. Ello,,es así, todavez que no

se observa en los fundamentos expresados en el escrito de recusación, el

temor de parcialidad sobre el que se edifica la recpsación del suscrito para

apartarme del deber de analizar los hechos imputados y por los cuales se

encuentra investigada la Dra. Birn.-

$La Dra. Myrian Adriana
Birn alega la causal prescripta por los incisos 3 y 12 del artículo 60 del

Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba,,el cual reza. ,,El 
Juez

deberá inhibirse de conocer en la causa; t ,l 3) Cuando él o algunos

de sus parientes en los grados preinclicados tengan interés en el proceso.

l2) cuando mediaren otras circunstancias que, por slt gravedad, afectaren

su imparcialídad. " Ello como consecuencia de
!,+,hgr ¿+Jgrv,"gn 
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secretaria en el Tribunal de Disciplina de Abogados respecto a una

clenuncia iniciada en contfa de mi hermano Marcelo C. Martínez.

Lo exPuesto Precedentemente

resulta a todas luces suficlente para rechazar la recusación planteada, atento

que las circunstancias señaladas no son abarcativas de las causales que

taxativamente expresa la ley adjetiva.- En efecto, el interés al que alude la

norma se configura cuando, la resolución que dicte la Comisión Evaluadora

sea susceptible de beneficiar al Juez o algún pariente, por encontrarse ellos

en situaciones de aprovechar o sufrir las consecuencias de la resolución.

Nada de ello es posible

Alega la Dra. Birn, la causal de

enemistad manifiesta prescritá en el inciso 9 del artículo citado supra, por

cuanto hemos participado en El concurso de antecedentes y oposición para

Juez y Camarista de los Tribunales Administrativos de Faltas, lo que ha

generado, según la Dra. Birn, una confrontación, disputa y enemistad entre

nosotros. Deja a salvo el respeto que tiene para con mi persona y destaca

mis cualidades personales.

Ante ello debo decir

que, respecto de éSta causal, se mantien'e la ausencia de fundamentos

fácticos para que la recusación prospere. Aceptar dicha circunstancia como

causal de recusación sería caer en el absurdo y desconocer la importancia

de la carrera judicial y administrativa basada en la participación activa y

,]'. ,.Á'

..,':,
'; -,

continua en concursos públicos de antecedentes y oposición' La '' '

circunstancia apuntada por la presentante no puede, bajo ningún punto de :

vista, considerarse incursa en la causal cle enemistad manifiesta, ya que esta , -,

debe ser notoria, pública y palpable basada en actos directos y personales y i'

no creadas por el ejercicio de la función administrativa que desarrollamos. 
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Así la Jurisprudencia tiene dicho que "En tal sentido, debe recordarse Q

")

el apartamiento del juez en un proceso sólo puede provenir de lo
¡l

MU filtiPÁi,ll)

de su parcialidad, sospecha ésta que debe fundarse en hechos concretos

que actúen como índices de un peligro para la recta administración de

jttsticío frente al caso particular" (Cámara de Acusación, A.I" N" 163,

619177, citado en Adriana T. Mandelli, "Cámara de Acusación - Criterios

procesales y sustanciales", Tomb II, pág. 508, edit. Advocatus, Año 1994).

En todo caso, la circunstancia

señalada por la Dra. Birn, en relación a que el suscripto obtiene el cargo de

Camarista y la recusante resulta elimina{a, i¡nplicaría un especie de

sentirniento negativo hacia mi persona, circunstancia que tampoco es

encuadrable en la causal de enemistad ma4itiesta invocada, ya que esta

implica un malestar u odio del juez hacia l& recusante, circunstancia que

debe ser pública y notoria.

Por eso se dice que ".ly'o basta

la inJluencia, ni la mala opinión o malquereücia, aunque sea recíproca; ni

una actitud crítica unilateral o recíproca. Es preciso unq situación

recíproca de adversión u odio; que no expreso la simple negación del

saludo, ni la descortesía. Se trata de una mutua gnimosidad, real y notoria,

no sólo por su publicidad, sino partiuilarmente ¡pr la existencia de hechos

o antecedentes que la acusan (7.5.23-VI-931, Meyer c./Gobierno de la

Provincia, Justicia, T. 1, p.2) " (Ricardo C. Núr{ez, Código Procesal Penal

de la Provincia de Córdoba, pá9. 57, edit. Marcos Lener, 1978).

Por todo ello solicito, se

rechace la recusación impetrada por la Dra. Myriaur Adriana Birn.-
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CONTESTA VISTA _ SE OPONE

Sr. 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

Héctor Oscar ECHEGARAY,

actuando en el carácter de Presidente del COLEGIO DE ABOGADOS DE

CORDOBA, en este Expediente No 041.770, y atento a lo resuelto en el Acta No 6, con

el domicilio constituido en calie Duarte Quirós N" 571 de esta Ciudad, ante el Sr.

Presidente de la Comisión Evaluadora para Ia (ernoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas respetuosamente comparece y dice:

r) OBJETO:

Que en legal tiempo y forrna viene a

contestar la vista comida, en reiación al planteo formulado por la Juez Municipal de

Faltas MYRIAM ADRIANA BIRN, esto es la RECU.SACION formulada en contra del

compareciente, oponiéndose a la misma y solicitando se rechace, ello por las razones de

hecho y de derecho que seguidamente se expresan:

Que la referida Juez Municipal de

Faltas, formula la recusación que se da cuenta en el expediente antes mencionado, ello

por el hecho de que en la persona del compareciente, quien ha sido electo como

Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, concurren .'circunstancias graves

que afectan su imparcialidad, en los términos del art. 60 inc. 12 del C.P.P.C.,,. Así

ñ¡i

i,

q
a
irf
¡h

'\ij

ii't (.\
i, '...,.-"1.

1



detalla la recusante, que quien hoy detenta el cargo d Presidente de la Institución antes

nombrada, es "empleado o se encuentra vinculado contractualmente con la

Municipalidad, por cuanto cs el abogado de la TAMSE, razón por la cual su

imparcialidad se encuentra §fectada, por el profundo compromi§o derivado de su

relación profesional y labortl que tiene con la Municipalidad, que ha iniciado el

sumario en su contra".-

Que entonces y a los fines de poner

claridad en los fundamentos ssgrimidos por la recusante, es necesario decir que los

mismo se fundan en el simple hecho de que el compareciente, quien ha sido electo como

Presidente del Colegio de Abdgados de Córdoba, es empleado o mantiene una relación

cle tipo contractual con la Muhicipalidad de Córdoba, quien ha iniciado el Sumario en

contra de la Juez Mr.rnicipal de Faltas MYRIAM ADRIANA BIRN, y por ello se ve

afectado su imparcial idad.-

Que entrando a responder las

argumentos antes vertidos y qtle se desprenden de la recusación impetradu, cibe decir

qlle yerra la recusante y slrpone un grosero error y desconocimiento del derecho, toda

vez que dispone el art. 68 de la Ordenanza Municipal N" 12.010 "COMISIÓN

EVALUADORA PARA LA REMOCIÓN DE JUECES DE FALTAS Y

MIEMBROS DE LA CÁMARA DE APELACIONBS. INTEGRACIÓN. A IOS

fines de merituar si un Juez de faltas o Miembro de la Cámara de Apelaciones de

los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, se encuentra incurso en

algunas de las causales previstas en el Art. 64o, lo hará la Comisión Evaluadora

para la remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones.
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Dualte Quirós N" 571 - C.P.: X5000 AEL Córdoba - República Argentina
Tel./Fax: 12204481 42216931 421765915682903 - e-mail:colegio@abogado.org.ar

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,

correspondientes 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 dc la Cámara de Apelaciones. Será

reemplazado por el Vicepresidénte, el que será designado del seno de sus

integrantes. Actuará como Secretario, el Secretario de la Cámara de

Apelaciones".-

', eue entonces y así se desprende del

texto rje ia Ordenan za cifada, que a los fines dp la integración de la Comisión, es

llamado un representante del Colegio de Abogados qup hoy preside el compareciente.

Que la citaeión a la formación de la Comisión ya nomb¡ada, no es a título personal sino

'r 
l

como miembro o representante del Colegio de Abogados de Córdoba.-

Que amen de lo dicho

anteriormente, cabe decir además que el recusado no manliene ni relación de empleo , ni

contrato con la Municipalidad de Córdoba, toda vez que se desempeña como Apoderado

de la Empresa T.A.M.S.E., que es un Sociedad del Estado Municipal, pero distinta de la

Municipalidad de Córdoba. Es decir que son doq personas jtrrídicas distintas, que se

rigen por normativas diferentes y que funcionan de mar-rera separadas.-

Que entonces y de acuerdo a lo

expuesto anteriorrnente, cabe decir que ninguna de las causales contenidas en el art. 60

del C.P.P.C., concurre o reúne los requisitos a los fines de la recusación impetrada en
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contra del Presidente del Colegio de Abogados, menos aun la señalada en el escrito

presentado por la recusante, esto es el inc. 12.-

Que como se dijo anteriormente y

así se desprende del plexo legal de la Ordenanza mencionada, la citación a la formación

de la Comisión, es al representarlte del Colegio de Abogados, que puede ser o no su

Presidente o quien este desigrle, cuando en la recusación planteada se lo hace de manera

personal, es decil hacia la persorta del compareciente y no dentro de la función que

cumple, de ser Presidente del Colegio de Abogados. Pero que además en el caso

particular, no mantiene relación álguna con la Municipalidad de Córdoba, ya que ia

objeción esgrimida como argumento a los fines de la recusación, es por tener una

relación con la Empresa T.A.M.S.E., que es una persona jurídica distinta de la

Municipalidad y que posee sr.rs propios estatutos y funciona de manera separa.-

Que por todo lo dicho y las razones

de hecho y de derecho expuestas, cabe rechazar el plateo efectuado por la Juez

Municipal cle Faltas MYRIAM ADRIANA BIRN, esto es la RECUSACION impetrada

y así solicita se resuelva.-

Sin otro particular y habiendo dado

acabada respuesta a la vista corrida, lo saluda atenlamente:
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 8 de Agosto de dos mil dieciséis.

Al Sr. Concejal Eduardo Seuano t

SID

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de

de Presidepte de la Comisión Evaluadora para la Rerloción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, y en uso de las facultades

dispuestas por el artículo 76 de la Ordenanza 72.010 procedo a convocarlo

parala próxima reunión de la Comisión que se llevará a cabo el día 11 de

Agosto del corriente año a las 9:00 horas en la sede la de Cámara de

Apelaciones de Faltas, sita en calle Avellaneda 439 piso 1, de esta Ciudad

de Córdoba.

Sin otro particular saludq atentamente
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ASESORIA LETRADA
Dirección de Asuntos Judiciales

MEMORANDUM NO 387/16

Dirigido a:
Administración Gral. de la Justicia
Administratrativa Municipal de Faltas

Producido por:
Asgsoría Letrada
Dirpcción de Asuntos Judiciales

Asunto: Se solicita Expediente Adm, No 040.770116

Se solicita remitir a esta Sede, dentro de las 48 h§. de recibido el presente,

el Expediente no O4O.77Oll5, que se encuentra en esa Sede con parte 17712016 de

fecha t5104120t6.

El presente pedido,es a efectos de diligenciar emplazamiento judicial en

autos "BIRN MYRIAM ADRIANA c/MUNICIPALIpAD DE CORDOBA - PLENA

IURISDICCIóN", que se tramitan en el la Cámara Contencioso Administrativa de

i segunda Nominación y cuyo vencimiento opera el día 2¿l0gl2
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Comisién Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la
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de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 8 de Agosto de dos mil dieciséis

Al Sr. Concejal Eduardo Serrano r

SID

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de

de Presidpnte de la Comisión Evaluadora para la Repoción de los Jueces

de Faltas y Miembios de la Cámara de Apel4ciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, y eq usp de las facultades

dispuestas por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010 procedo a convocarlo

para la próxima reunión de la Comisión que se l[evalá a cabo el día 11 de

Agosto del corriente año a las 9:00 horas en la sede la de Cámara de

Apelaciones de Faltas, sita en calle Avellaneda {39 piso 1, de esta Ciudad

de Córdoba.

Sin otro particular salqdo atentamente
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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

Córdoba, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Por recibido Memorandum

No 387116, en consecuencia remítase a la Administración General el

Expediente No047.770 en XIV cuerpo, fs. útiles 2672, a ios fines de su

posterior elevación a la Asesoría Letrada a los et'Ectos de cumplimentar el

emplazamientos judicial dispuesto por la Cámara Contencioso

Administrativa Segunda Nominación, en autos "Birn Myriam Adriana c/

Municipálidad de Córdoba - Plena Jurisdicción".

¡cToic c. [.ij\i?Ttii[.r:
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Certifico: que en el día de la fecha se ó copia certificada de la causa,

a sus efectos. Córdoba, nueve de agosto de dos mil dieciséis.
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Comisión Evaluadora para Ia lLemoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de Ia Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faftas

. Acta No 8

En la Ciudad de Córdoba, a los once días del mes de agosto de dos rnil

dieciséis, siendo las diez horas, se reúnen la Dra. Diana E. Marqurés como

miembro suplente del Dr. Víctor Martínez, el Director de Juicios de la

Mui¡icipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cutés Olmedo, el Señor

Prosecretario dél Colegio de Abogados Dr. Alelandro Pérez Moreno y el

Concejal Dr. Lucas Cavallo, ante la ausencia del Señor Concejal Patricio

Eduardo Serrano a pesar de estar debidamente notificado; en la presencia

de la secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, Dra. María Victoria

Nini Zalazar. Seguidamente corresponde el tratamiento de la recusación

formulada por la Dra. Myrian Adriana Birn ¡espgcto del Dr. Víctor Cristian

Martínez. Tras deliberar, los Miembros presgntes; RESUELVEN: I)

Dictar la Resolución Número Dos (2) a los flnes de resolver la recusación

impetrada por la Dra. Myrian Adriana Birn en contra del Dr. Víctor

Cristian Martínez, la que se agrega como pieza integrante de la presente

acta. Con lo que terminó el acto, previa lecturg y ratificación, firman la

mayoría de los Señores Miembros presentes, antE mí que doy fe.
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de Ia cámara de Apelaciones
de Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas

RESOLUCTÓN N. DOS (2)

Córdoba, once de Agosto de dos mil dieciséis. y vISTos: El expediente

N" 047.770 -Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado de

Faltas No 8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas en

los términos del artículo 64 inc. a de la ordenanza 12.010. eue a f-s.

269012691, la Dra. Myrian Adriana Birn recusa son causa al Dr. Víctor
Martínez yá que considera que concurren las circur¡stancias previstas en los

incisos 3) y 12 del Artículo 60 del CPCC. Hace saber que el Dr. Víctor
Martínez es hermano del Dr. Marcelo C. Martinez, quign fuera denunciado

en la década de los años 90 ante el Tribunal de Disoipspa y que la mora en

ese expediente disciplinario fue motivo luego del dgspido de la Dra. Liliana

Freytes Pico como secretaria del Tribunal de Disc[pliua, siendo designada

en su reemplazo la Dra. Birn. Entiende que es evidente que el hermano del

,'Dr. Víctor Martínez tiene interés en el proceso, ya que guarda animosidad
:'j

' en su contra en virtud de la referida actuacióg ante el Tribunal de,. ..
, Disciplina. Afirma que dicha situación afecta l4 imparcialidad del Dr.:, :

Martínez, en los términos del artículo 60 del CPCC. Respecto de ta causal
1

del inciso 9, señala que el Dr. Martínez fue eliminado.$el concurso del año
2004 para el ingreso a los Tribunales Administrativgs de Faltas, donde
obtuvo el primer lugar, lo que la coloca en una situacióq de confrontación y
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solicita Su rechazo por manifiestamente improcedente. Fn relación a la

causal dispuesta en el inciso 3 del artículo citado, manifiesta que ni él ni su

hermano tienen interés en el proceso, ello por cuanto el interés al que alude

la norma se configura cuando la resolución que dicte la Comisión

Evaluadora sea susceptible de beneficiar al Juzgador o algún pariente, por

encontrarse ellos en situaciones de aprovechar o sufrir las consecuencias de

la resolución. Dice (ue rlada de ello es posible. Respecto de la causal de

enemistad manifiesta alegada por la Dra. Bim, el Dr. Martínez afirma que

se mantiene la ausencia de funclamentos válidos para que la recusación

prospere. Indica qu€ aceptar la circunstancia alegada como causal de

recusación sería caet en el absurdo y desconocer la importancia de la

carrera judicial y administrativa basada en la participación activa y

continua en el conctlrso público de antecedentes y oposición. Considera

que la circunstancia señalada no puecle bajo ningún punto de vista ser

considerada causal de erlemistad manifiesta ya que ésta debe ser notoria,

pública y palpable, basada en actos directos y personales. Planteada así la

cuestión sometida a estudio, los Señores miembros presentes manifiestan

que la recusación efectuada por la Dra. Myrian Birn no encuadra en las

causales previstas eh los incisos 3, 9 y i 2 del artículo 60 del Código

Procesal Penal de la Provincia de Córdoba; por las razones que a

continuación se detállan: Consideran que no existe, ni por parte del Dr. *
Víctor Martínez ni de su hermano MLcelo C. Martínez, un interés en elfl

presente proceso. F,n este sentido consideran pertinente recordar ,o!í

expresado por la Cátnara Nacional Electoral en fallos: 2824100 "El interésq

a que se refiere la leY adjetiva tiene exclusivo carácter material y debeS

interpretarse en el sentido de el juez se encuentra en situación d[)
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Por ello el interés directo en la causa al que se refiere la norma procesal

equivale a establecer, como condición, que el resultado de la causa pueda

redundar en un daño o provecho del Dr. Martínez, lo que no ocurre en el

presente procedimiento. Agregan que, conforme lo manifestado por la
propia Dra. Birn, su intervención en el proceso disciplinario seguido en

contra del Dr. Marcelo Martínez, se habría circunscripto a las tareas de

secretaria de un tribunal, no estando a su cargo ni siquiera la resolución de

la cuestión.----------

Por otra parte con relación a la 
"n.,iirtod 

que alega la Dra. Birn respecto

del Dr. Víctor Martínez por haber participado a¡nbos en el concurso de

antecedentes y oposición para Jueces y Camaristas de los Tribunales

Administrativos de Faltas, hacen presente que conforrqe se desprende de la

vista evacüada, dicha parlicipación no ha generado engmistad maniflesta y

pública de la que pueda derivar una falta de imparpialidad en este proceso.

Ha sostenido la jurisprudencia respecto de la enomistad que implica ,.un

estado espiritual alterado por aversión, odio, reseptimiento contra alguien

y ello para que juegue la causal legal debe existb det juez hacia el

interesado. Asimismo para que aquella perturbación o especial situación

anímica del juzgador pueda ser alegada debe ser manifiesta, es decir,

concretamente apreciable a través de actos directos que actúen como

índices de un peligro para la recta administración de justicia frente al caso

particular". (cámara de Acusación, A.l. N' 122, lgll0lg2, causa,,Bastos
i;

Qmar Luis", citado en Adriana T. Mandelli, ob. cit., pág. 509). En el
i§

ñit*o sentido se ha dicho que "le enemistad como supuesto de recusación

Que recogé la normativa procesal alucle a tm estado de apasionamiento del
adverso hacia la parte, que debe nrgir de actos directos, externos,

graves y conocidos con vocación para demostrar qpe el jttez se siente

enemigo o tiene resentimiento hacia De esta forma la
o resentimiento son con causa cuando
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ese estado de espíritu lo tiene el juez para con el litigante por actos

externos que le dan estado público, que tengan la suficiente entidad y

trascendencia para reflejar clarantente y sin lugar a dudas, la gravedad

del desafecto". (Cámara Nacional Casación Penal - 1611212005 - Recurso

de Cámara de Casación Nb 8230.2). Por último es dable recordar que, como

regla general las normas que regulan las causales de impedimento y

recusación. son de orden público y riguroso cumplimiento a los fines de

que las partes no puedan escoger libremente la persona del juzgador. En

definitiva, se considera que los motivos alegados por la Dra. Birn no

exteriorizan las cualidades requeridas que demuestren que el Dr. Martínez

tiene un interés en el proceso como tampoco tenga enemistad grave y

manifiesta respecto de la Dra. Myrian Birn. Por todo 1o expuesto, los

Señores Miembros presehtes RESUELVEN: I) Rechazar la recusación

formulada por la Dra. Myrian Bim respecto de los Dres. Víctor Cristian

Martínez por las razones expuestas. Protocolícese, hágase saber.
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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

Acta N" 9

En la Ciudad de Córdoba, a los orice días del mes de agosto de dos mil

dieciséis, siendo las once horas, se reúnen el Presidente de la Cámara de

Apelaciones Dr. Víctor C. Martínez, eI Director de Juicios de la
Municipalidad de Córdoba, Dr, Martín Cortés Olmedo, el Señor

Prosecreiario del Colegio de Abogados Dr. Alejandro P&ezMoreno y el

Concejal Dr. Lucas Cavallo, ante la ausencia del Señor Concejal Patricio

Eduardo Serrano a pesar de estar debidamente notificado; en la presencia

de la secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, Dra. María Victoria

Nini Zalazar. Seguidamente corresponde el tratamiento de la recusación

formulada por la Dra. Myrian Adriana Birn respecto del Dr. Héctor Oscar

Echegaray. Tras deliberar los Miembros preseptes; RESUELVEN: I)

Dictar la Resolución Número Tres (3) a los f,ines de gesolver la recusación

impetrada por la Dra. Myrian Adriana Birn en contra del Dr. Héctor Oscar

Echegaray, la que se agrega como pieza integrante de la presente acta. Con
j

lo que terminó el acto, previa lectura y ratificación, firman la mayoría de

los S
I

Mierübros presentes, ante mí que doy fe.
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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

RESOLUCTÓN N" TRES (3)

Córdoba, once de agosto de dos mil'dieciséis. Y vISTos: El Expediente

N" 047.770- Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado de

Faltas No 8 -iniciado por la Justicia Administrativp Municipal de Faltas en

los términos del artículo 64 inc. a) de la ordeqanz4 l2.ol0. eue a f"s.

26g0l26gi; la Dra. Myrian Adriana Birn recusa son pausa al Dr. Héctor

Oscar Echegaray por cuanto considera qlle concurren c[rcunstancias graves

que afectan su imparcialidad, en los términos del prtícplo 60 inciso 12 del

Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Indica que el Dr.

Echegaray ha sido designado a formar parte dE la comisión en

representación del Colegio de Abogados y no por pertenecer a la

Municipalidad de Córdoba, sin embargo considera qilJe es empleado del

municipio por ser abogado de la empresa TAMSE, rgzon por la cual su

imparcialidad se encuentra afectada como conspcuencia de la relación

laboral que lo une con la Municipalidad de Córdpba. Corrida vista de la
recusación, el Dr. Echegaray la contesta solicitan(o su rechazo por(Ú9

Eñanitiestamente improcedente. Alega que se desegrpefra como apoderado¿ig

t ,. Empresa T.A.M.s.E que es una sociedad del Es6do Municipal pero

{stinta de la Municipalidad de Córdoba; es decir QBg son dos personas
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Y CONSIDERANDO I) Que la Municipalidad de Córdoba es un ente

estatal, distinto a la Sociedad formada para la explotación transitoria del

servicio público de transporte urbano. Que la jurisprudencia tiene dicho

QU€, "configuraría lm exceso en la interpretación de las normas en

cuestión entender que el servicío público de transporte pueda cgnfigurar

una actividad normal, prOpia y específica del Estado Municipal o que haya

configurado un grupo ecónómico con la T.A.M.S.E de calidad permonente

en ejercicio abusivo de derechos" (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala

Novena in re "Designa Walter Marcelo c/ T.A.M.S.E y otro - Ordinario -
Haberes). "La Municipalidad de Córdoba no tomó para sí enforma directa

la explotación del sérviclo público, sino que, lo ha realizado mediante la

figttra de la concesión, a través de empresas prestatarias del servicio que

tienen personalidad iurídi.ca propia -con'to lo es la TAMSE- cuales no

integran una unidad técnica de ejecución en tareas propias y específicas de

la actividad o del sen)icio que brinda el municipio"; (Cámara del Trabajo

Córdoba, Sala X, fecha 3ll10l2}1 17 cita: MJ-JU-M-33486-AR). Que en tal

sentido, manifiestan que la Municipalidad de Córdoba es un ente estatal,

distinto a la Sociedad formada para la explotación transitoria dll servicio

público de transporte urbano. Ante ello, los Señores Miembros presentes

entienden que la T.A.M.S.E es Llna empresa de servicio público estatal 
-

creada según las previsiones de las Leyes 19.550 y 20705, distinta eZ
Estado Municipal, por lo que no exisün circunstancias graves que afecter,! ?

r1

la imparcialidad del Dr. Echegaray que pudieran impedir su intervención:¡.

como miembro de ésta Comisión. Ponen de resalto que no cualquier temor»

de parcialidad puede fundamentar un apartamiento del Juez Natural;
f
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que haga viable el apartamiento del Dr. Echegaray de entender en el

presente procedimiento, por lo que deciden rechazar la recusación

planteada por la Dra. Birn. Atento lo expuesto, los Señores Miembros

presentes RESUELVEN: I) Rechazar la recusación formuladas por la

Dra, Myrian Birn respecto del Dr. Héctor Oscar Echegaray por las razones

expuestas. Protocolícese, hágase er
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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

cÉ»ur-a nr OTIFICACIÓN

TRIBUNAL: comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de
Falta\ y Miembros de 1a cámara de Apelaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas.

SEÑOR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, Félix A. López Amaya

DOMICILIO: Belgrano N" 157, Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente No 047.77l -lnxestigación Administrativa en

el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 -Iniciado por la Jusfjcia Administrativa de Faltas

se ha dictado lo que a continuación se transcribe: "Agta N' 6 : En la Ciudad de

Córdoba, a los veintiséis días del rnes de julio de dos mil dieciséis, siendo las nueve y

treinta horas, se reitnen el Señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas,

Víctor Cristian Martínez; el Director de Juicios de la Municipalidad de Córdoba, Martín

Cortés Olmedo y el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados Alejandro pérez

Moreno, ante la ausencia de los Señores Concejales Lucas Cavallo y Patricio Eduardo

Serrano a pesar de estar debidamente notif,rcados; En la presencia de la secretaria de

Cámara de Apelaciones de Faltas, María Victoria Nini Zalazar. Tras deliberar la

mayoría de los miembros de la Comisión RESUELVEN¡ I) Dictar la Resofi.rción No l,
[a que se agrega como pieza integrante de la presente act&, Con lo que terminó el acto,

previa lectura y ratificación, firuran la mayoría de los Seilores Miernbros presentes, por

ante mí que doy fe. Fdo: Dr. Víctor Martínez, Dr. Martín Cortés Olmedo y Dr. Alejandro

Pérez Moreno. secretaria: María victoria Nini Zalazar. otra resolución.-

RESOLUCIÓN N" UNo (1): Córdoba, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. y
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VISTOS: El Expediente No 047.77O -lnvestigaciÓn Administrativa en el ámbito del

Juzgado de faltas No 8 .iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas en

los términos del artículo 64 inc. a) de la Ordenanza 12.010. Que mediante cédula de

notificación diliger.tciadá el día veintidós de junio de dos mil dieciséis se notifica a la

Dra. Myriam Adriana Birn la constituciórr formal de la Comisión Evaluadora para la

remoción de Jueces de Faltas y miembros de la Cámara de Apelaciones. Con fecha

veintitrés de junio de dos mil dieciséis la Dra. Birn presenta impugnación respecto de la

formación de la Comisión y plantea recusaciones. Luego de hacer referencia a sus

antecedentes laborales, denuncia que el Administrador General de Justicia

Administrativa de Faltas, Dr. RarnÓn Ortega, tiene una conducta persecutoria y

discriminatoria hacia ella. Indica qlre como consecuencia de ello, la trasladó al Juzgado

de Faltas N, 74 y 1e requiere a la Dra. Mariana Mauro, quien la reemplazó en elJuzgado

No 8, un informe respecto de las caLlsas tramitadas en dicho juzgado. Hace saber que la

Dra. Mauro produce un informe falso en el que indica que las causas preferenciales y

comunes con descargos pendientes de resolución eran mil trescientas (1.300) infonne

que dio base al inicio delsumario administrativo, el cualculminó con el Decreto 609115

dictado por el Intehdente de la Ciudad de Córdoba. Manifresta que la conformación de

la Comisión viola el principio de Juez Natural, receptado por el prtículo 18 de la

Constitución Nacional y 39 de la Constitución Provincial, por cuanto los miembros de

la Comisión no han sido designados con anterioridad al hecho que se discute en la

Refrere qtre la Constitución Nacional prohíbe que alguien sea penado por

iones especiales, designadas "Ad Hoc" para el caso concreto' lndica que el

.-I'',.:;:-

ñ

::1:,
|:::

d§usa.

69 de la ordenanza 12.010, dispone que el plazo de duración de los cargos se

a partir del primero de enero de cada año por lo que la designación debe ser

por el Concejo Deliberante en las sesiones ordinarios correspondientes a los

2014 o 2015, por lo que la comisión ha sido incorrectamente constituida atento
{(,
q!l

que el Dr. Víctor Martínez no ocupaba el cargo de presidente de la Cámara de

Apelaciones de Faltas en dicho período, ocurriendo lo mismo con los concejales' Ofrece

prueba. Subsidiariamente, plantea la recusación por la causal dispuesta en el artículo 60

inciso l2 del código Procesal Penal de córdoba. Recusa al Dr' Martín cortés olmedo'

por no estar autorizado en los términos del artículo 68 de la ordenanza 12'010, atento

que la función que representa le corresponde al Sr. Asesor Letrado de la Municipalidad

r
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de CÓrdoba, Dr. Marcelo Rodríguez Aranciva y en caso de irnpedinrento, ausencia,

vacancia, le corresponde al St¡b. Asesor Letrado o el inmediato inferior jerárquico.

Recusa al Dr. Lucas Cavallo, por cl¡anto considera que siendo concejal habría tenido
una causa por juego clandestino, la que lo inhabilita para ser funcionario según lo
dispuesto por el cÓdigo de ética. Recusa al Dr. Víctor Martínez por las causales

dispuestas en el anículo 60 inc. 3,9 y l2 del CPCC (^S/O. Hace saber que el recusado

es hermano de Marcelo Martínez, quien fuera denunciado en el Tribunal de Disciplina
de Abogados y que la mora en e§e expediente disciplinario fue motivo luego del
despido de la Dra. Liliana Freytes Pico como secretaria del Tribunal, siendo la Dra. Birn
designada en su reemplazo, por lo que considera que el D¡. Víctor Martínez tiene interés

en el proceso por cuanto guarda animosidad en su cqntra. En relación a la causal del inc.
9) señala que el Dr. Martínez ftre eliminado del conqurso del año 2004 parael ingreso a

los Trlbunales Administrativos de Faltas Municipqles, donde la Dra. Birn obtuvo el
primer lugar, lo que coloca sr"r situación en confrontación y competencia que tipifica
enemistad manifiesta, no obstante destaca el respetq que le tiene al Dr. Martí¡re z y las
calidades personales que en él reconoce. Agrega que la onemistad se agrava cuando el

Dr. Martínezgana el concurso de camarista y la Dr4. Birn resulta eliminada. Recusa al
Dr. Echegaray, sin afectar su buen nonrbre y honor, por lq causal dispuesta en el inc. l2
del artículo 60 del CPCC (SlQpor cuanto ha sido designado como miembro suplente de
la Comisión por el Colegio de Abogados y no pertepecer a la Municipalidad de
Córdoba. Sin embargo entiende que se encuentra vinculado a Ia Municipalidad de
Córdoba, quien ha iniciado un sumario en su contra, razes por la cual considera que el
nombnado pierde imparcialidad. ofrece prueba. Hacp reserva caso Federal. y
CoNSIDER'ANDo: I) Que la Dra. Myriam Adriana Birp impugna la formación de Ia
Comisión Evaluadora para la remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cárnara de
Apelaciones y plantea recusaciones, según da ct¡enta Ia relación de causa que antecede a
la cual se remite en honor a la brevedad.- I! eue respecto a la impugnación de la
Comisión por violación al artículo 18 de la Constitución sacional, debe ser rechazada,
se dan razones. Esta Comisión no advierte violación algur¡a al principio de Juez Natural
consagrado constitucionalmente, ya que entiende siguiendo la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que "la garantía de Juez Natural no sufre menoscabo
por la intervención de nt¡evos 
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organización de la justicia o en la distribución de competencias" (Fallos: 234:482 y

316.2695). Ello es así por cuanto esta Comisión tiene el carácter de determinada y

permanente, es decir no ha sido conformada especialmente pafa iuzgar el desempeño de

la Dra. Birn, sino que deberá entender en todos los casos de la índole'del presente' En

este sentido, nuestro ntáximo Tribunal de Justicia, en Fallos 234:499 y 306:2101,

expresó que "la cláusula contenida en el añículo 18 sÓlo tiende a impedir la sustracción

arbitraria de una causa a la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos

semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene, constituyendo

así, por vía indirecta, una verdadera cor¡isión especial disimulada"' También ha

sostenido que,.el objeto del artículo 18 de la cN ha sido proscribir ... los juicios por

comisiones nombradas éspecialmente para el caso, sacando al acusado de la jurisdicción

permanente de los juecds naturales, para someterlos a tribunales o jueces accidentales o

de circunstancias" (Fallo 158:241; 310:2184). Asirnismo, se debe tener presente que en

defrnitiva, y de cohformidad a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, articulo

102, los Jueces Mttnicipales de Faltas son removidos por el Intendente con acuerdo del

Concejo Deliberante. Tal es así que el dictamen de esta Comisión no es vinculante para

el Departamento Ejecutivo Municipal. Así las cosas, el artículo 68 de la ordenanza

12.010 establece la integración de la Comisión Evaluadora, por lo quE no se trata de un

Tribunal Ad hoc,creado para el caso concreto o para la persona a juzgár, como sostiene

la Dr. Birn en SU escrito, sino que ha sido establecido por una norma anterior al

momento en que se determina el presunto mal desempeño de la Juez' A más de ello' y

los fines de garantizar la imparcialiclad de los miembros de la comisión, la ordenanza

citada establece la posibilidad de recusarlos por las causales previstas en el código de

Procedimiento Penal de la Provincia de CÓrdoba' La jurisprudencia tiene dicho que ""'

Juez Natr¡ral es, eh principio, aquel que ha sido designado conforme a la ley y cuenta

con competencia para resolver un caso según la distribución de causas entre la Nación y

las provincias, todo ello antes del l-recho del proceso (Cfr, Sagües, Néstor .- Elementos

de Derecho Constitucional, Astra, 2da Ed, Bs' As', |gg7,T.II pág' 639).- Ahora bien,

en aplicación de dicha hermenéutica, nuestro TSJ ha descartado que hubiere violación

alguna a la garantía bajo examen, en los siguientes casos: '0"' cuando ttn nuevo juez'

con posterioridad al hecho de la causa, asumiera la función que correspondía al anterior'

por renuncia, fallecimiento, jubilación o circunstancia similar que hubiera afectado a
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éste último" (in re "catltzi", fallo 310:2184). Ello es así porque constantemente se ha

entendido que la palabra'Juez" no alude a la persona física, sino al Tribunal u órgano
judicial (cfs. Bidart Campos, Germán -Manual de la Constitución Reformada, Ed. Bs.

As.,2004 tomo II, pág.318), - En la presente, surge con claridad meridiana qL¡e, no se

violó la garantía constitucional de Juez Natural, ello por cuanto no se creó una
Comisión especial, entendida esta como un órgano instituido para luzgar la causa en
particular de la Dr. Birn, sino que la Ordenanza l2.0l0 hjó los parámetros legales para

su integración con anterioridad al hetho del proceso, La doctrina tiene dicho que para

reputar transgredida la garantía del Juez Natural no bpstará que la Cornisión clue

finalmente entienda en el caso sea creado con posterioridad al hecho, sino que haya sido
en forma arbitraria no para iuzgar imparcialmente, sino.¡rara perjudicar al justiciable,
para "sacar" el caso del Juez natural, afectando la independencia e imparcialidad c¡ue

son, précisamente, las condiciones que se procuran aseguÍar con el principio analizado
(Cfr. Maier, "Iulio B. J., Derecho procesal penal I - Fundamentos, Ediciones del puerto,

Bs. As., 2da. Ed., 2002, pág.769 y cafferata Nores -Tarditti; ob. cit., p.17, T. I). En
virtud de lo expuesto, el planteo defensivo acerga d9 la violación del derecho
fundamental de Juez natural no puede sostenerse en el caso. Ello es así, puesto que, si
bien las personas que forman parte de la cornisión fuqron f,esignadas con posterioridad
al hecho del proceso, la Comisión Evaluadora para lq Remoción de Jueces de Faltas y
miembros de la Cámara de Apelacio¡res de Faltas fue (gterminada con anterioridad
estando fijada su formación en el artículo 68 de la Ordenanza li..0l0 sancionada el
veintidós de diciembre de dos mil once (22112/20l l), pudiendo recaer su efectiva
integración en distintas personas físicas qLle con el tiempo y dentro de las previsiones
normativas, ocupen los cargos y desempeñen las ftrnciones que la ordenanza determina.
Todo por lo cual, mal podría sostenerse que se afectan las garantías de imparcialidad e
independencia, en tanto que las acciones que dan base al prgsente proceso datan del año
dos mil quince (2015). Por lo expuesto se concluye qL¡e en los presentes autos no se ha
violado la garantía de Juez Natural que la quejosa invoca, por lo que así votamos. II)
Rechazeda la impugnaciÓn general respecto de la confonnqción de la comisión para la
Rernoción de Jueces y Miembros de la cárnara de Faltas corresponde expedirse respecto
de las impugnaciones particulares. En lo que respecta a la impugnación individr-ral del
Dr. Marrin Corrés Olmedo, Direcror de Aqu¡lgq,{udlqialgqde,4sqsqr,la.lOfr,a$a de la
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Municipalidad de Córdoba, esta Cornisión Evaluadora hace presente cuanto sigue: El

art. 68 de la Ordenanza 12.010 dispone que la Comisión Evaluadora " "'estará

integrada: a) Por el Presldente de la Cámara de Apelaciones; b) Por el Asesor Letrado

de la Municipatidacl de Córdoba; c) Por dos Conceiales....; y d) un representante del

Colegio de Abogados". El art. 70 establece el modo en que se conformara la Comisión

Evaluadora en caso de ''irupedimento, ausencia, vacancia, inhibición o recusación de

los ntiembros tituldtes, la Comisión Evaluadora se integrará por con los Miembros

Suplentes. El Presldente de la Cántara de Apelactones será reentplazado por el

Vicepresidente, el Asesot Letrado de la Municipalidad de Córdoba por el Sub Asesor

Letrado o por el inihediato inferior jerarquico.... " Como es de vuestro conocimiento el

Sub Asesor Letrado inteftino en el Expediente Administrativo n'047.7'10115 (lniciador

Justicia Administrbtiva Municipal de Faltas Asunto: ordena investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas no 8), suscribiendo el Dictamen no

058/16 que aconsejo elevar dichas actuaciones por ante la comisión Evaluadora para la

remoción de Jueces de Faltas y Mierrbros de la Cámara de Apelaciones' circunstancia

que lo inhibe para integrar estaCornisión Evaluadora en la causa que nos ocupa' En las

condiciones expuestas el Asesor Letrado dictó la Resolución del fecha 3l/03/16, allí

señaló que se encontraba impedido de integrar la cornisión Evaluadorary designó al Dr'

Martín Cortés Olmedo como miembro titular. Cabe destacar que el cargo que detento'

Director de Asuntos Judiciales, es el inmediato inferior jerárquico al Sub Asesor

Letrado, conforme la estructura orgánica de Asesoría Letrada dispuesta por Ordenanza

n" 687116. Confornre lás razones expuestas la impugnaciÓn individual del Dr' Martín

Cortes Olmedo, Director de Asuntos Judiciales de Asesoría Letrada, como integrante de

esta Comisión Evaluadora debe ser desestimada por improcedente. Ingresando al

análisis de la impu§naclón individual dirigida contra el Dr' Lucas Cavallo' se advierte

que Ia argumentación del impetrante alude a una supuesta inhabilitación para ser

funcionario en razón de una denuncia por juego clandestino' Que así las cosas entiende

la Comisión que la misma debe ser rechazada in líntine habida cuenta que el Dr' Lucas

cavallo carece de inhabilitación funcional alguna, la que debe ser resuelta por una

sentencia firme de un órgano judicial competente que así lo declare' Resaltando que su

aptitud para ser integrante de la presente cornisión surge de la ley y de su condición de

concejal, cargo electivo para el cual fue proclamado por reunir los requisitos formales y

1
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legales. Por todo ello, la mayoría de los miembros presentes RESULEVEN: I)
Rechazar la impugnación general y particular respecto de la formación de la Comisión

evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas impetrada por la Dra.

Myrian Adriana Birn, por las razones expuestas supra. Protocolícese, hágase saber.

Fdo: Dr. Víctor Martínez, Dr. Marlín Cortés Olmedo y Dr. Alejandro Pérez Moreno.

Secretaria: María Victoria Nini Zalazar .-

Acta No 7: En la Ciudad de Córdobá, a los veintiséis díap del mes de julio de dos mil

dieciséis, siendo las diez horas, se reúlnen el Director de Juicios de la Municipalidad de

Córdoba, Martín Cortés Olmedo y el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados

Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia de los Señores Concejales Lucas Cavallo y

Patricio Eduardo Serrano a pesar de estar debidamente notificados; en la prese¡cia de la

secretalia de Cámara de Apelaciones de Faltas, María Victoria Nini Zalazar. Tras

deliberar la mayoría de los miembros de la Comisión RE§UELVEN: I) Que a los fines

de resolver la recusación impetrada en contra del Dr. Víctor Martínez, se integra la
Comisión con el miembro suplente de este, Dra. Diana Elisabeth Marqués. II) Correr

vista de las recusaciones formuladas al Dr. Víctor Mart&rez y del Dr. Héctor Oscar

Echegaray por el plazo de cinco días conforme lo dispne pl artículo 70 de la Ordenanza

12.010' Con lo que terminó el acto, previa lectura y rat[ficación, firman los Señores

Miembros presente, por ante mí que doy fe. Fdo: Dr. gartín Cortés Ohnedo y Dr. Alejandr.o

Pérez Moreno. Secretaria: María Victoria Nini Zalazar

Acta No 8: En la Ciudad de Córdoba, a los once dfas del mes de agosto de dos mil
dieciséis, siendo las diez horas, se reúrnen la Dra. Diang E. Marqués como miembro

suplenie del Dr. Víctor Martínez, el Director de Juicios de la Municipalidad de

Córdoba, Dr. Martín Cortés Olmedo, el Señor Prosecreta¡io del Colegio de Abogados

Dr" Alejandro Pérez Moreno y el Concejal Dr. Lucas Cavallo, ante la ausencia del Señor
Concejal Patricio Eduardo Serrano a pesar de estar debidamente notificado; en Ia

presencia de la secretaria de Cámara de Apetaciones de Faltas, Dra. MarÍa Victoria Nini
Zalazar. Seguidamente corresponde el tratarniento de la recusación formulada por la
Dra' Myrian Adriana Birn respecto del Dr. Víctor Cristian Martínez. Tras deliberar, los
Miembros presentes; RESUELVEN: I) Dicrar la Resolución Número Dos (2) a los
fines de resolver la recusación impetrada por la Dra. Myrian Adriana Birn en contra c.lel
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Dr. Víctor Cristian Martínez, la que se agrega como pieza integrante de la presente acta.

Con lo que termirló el acto, previa lectura y ratificación, firman la mayoría de los

Señores Miembros presentes, ante mí que doy fe' Fdo: Dr. Diana E. Marqués, Dr' Martín

Cortés Olmedo, Dr. Alejahdro Pérez Moreno y Dr. Lucas Cavallo. Secretaria: María Victoria

Nini Zalazar

RESOLUCIÓN N" DOS (2), Córdoba, once de Agosto de dos mil dieciséis. Y

VISTOS: El expediente N' 047,770 -lnvestigación Administrativa en el ámbito del

Juzgado de Faltas ño 8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas en

los términos del ar{ículo 64 inc. a de la Ordenanza 12.010. Que a fs.269012691, la f)ra.

Myrian Adriana Birn recusa con causa al Dr. Víctor Martínez ya que.considera que

conclrrren las circunstancias previstas en los incisos 3)y 12 del Artículd 60 del CPCC.

Hace saber que el Dr. Víctor Martínez es hermano del Dr. Marcelo C' Martínez, quien

fuera denunciado €n la década de los años 90 ante el Tribunal de Disciplina y que la

mora en ese expediente disciplinario fue motivo luego del despido de la Dra. Liliana

Freytes Pico conlb se§retaria del Tribunal de Disciplina, siendo designada en su

reemplazo la Dra. Birh. Entiende que es evidente que el hermano del Dr' Víctor

Martínez tiene intetés eh el proceso, ya que guarda animosidad en su contra en virtud de

Ia referida actuación ante el Tribunal de Disciplina. Afirma que dicha situación afecta la

imparcialidad del Dr. Martínez, en los términos del artículo 60 del CPCC. Respecto de

{a causal del inciso 9, señala que el Dr. Martínez fue eliminado del concurso del año
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04 para el ingreso a los Tribunales Administrativos de Faltas, donde obtuvo el prirner

, lo que la cOloca en una situación de confrontación y competencia funcional que

ipifica la enemistad manifiesta. No obptante ello, manifiesta el respeto que tiene por el

:l

-'Dr. Martínez y destaca sus cualidades personales. Corrida vista de la recu'-s¿¡ión, el Dr

H Martínez solicita su rechazo por manifiestamente improcedente. En relación a la causal

* dispuesta en el inciso 3 del artículo citado, manifiesta que ni él ni su hermano tienen

interés en el proceso, ello por cuanto el interés al que alude la norma se configura

cuando la resolución que dicte la Comisión Evaluadora sea susceptible de beneficiar al

Juzgador o algÚrn pariente, por encontrarse ellos en situaciones de aprovechar o sufrir las

consecuencias de la resolución. Dice que nada de ello es posible' Respecto de la causal

de enemistad manifiesta alegada por la Dra. Birn. el Dr' Martínez aftrma que se

mantiene la ausencia de fundamentos válidos para que la recusación prospere' Indica

J
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que aceptar la circunstancia alegada como causal de recusación sería caer en el absurdo

y desconocer la importancia de la carrera judicial y adrninistrativa basada en la
participación activa y continua en el concurso público de antecedentes y oposición.

Considera que la circunstancia señalada no puede bajo ningún punto de vista ser

considerada causal de enemistad manifiesta ya que ésta debe ser notoria, pública y
palpable, basada en actos directos y personales. Planteada así la cuestión sornetida a

estudio, los Señores miembros presentes rnanifiestan que la recusación efbctuada por la

Dra. Myrian Birn no encuadra en las causales prevlstas en los incisos 3, 9 y 12 del

artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba; por las razones que a

continuación se detallan: Consideran que no existe, ni por parte del Dr. Víctor Martínez

ni de su hermano Marcelo C. Martínez, un interés en el presente proceso" En este

sentidg consideran pertinente recordar lo expresado por la Cámara Nacional Electoral

en fallés: 2824lOO'.'El interés a qLrc se refiere la ley adjetiva tiene exclusivo carácter

material y debe interpretarse en el sentido de que el juez se encuentra en sitttctción de

aprovechar o sufrir las consecuencias del fallo. El criterio con que deben interpretarse

las causales que los ordenamientos procesales prevén pera apartar a los jueces del

conocintiento de las causos debe ser restrictivo". Po¡ ello el interés directo en la causa

al que se refiere la norma procesal equivale a estableqer, como condición, que el

resultado de la causa pueda redundar en un daño o provecho del Dr. Martínez, lo que no

ocurre en el presente procedimiento. Agregan que, conforme lo manifestado por la

propia Dra. Birn, su inteivención en el proceso disciplinario seguido en contra del Dr.
Marcelo Martínez, se habría circunscripto a las tareas de secretaria de un tribunal, no

estando a su cargo ni siquiera la resolución de la cuestión.,---

Por otra parte con relaciÓn a la enemistad que alega la Dra, Birn respecto del Dr" Víctor
Martínez por haber participado ambos en el concurso de aqJecedentes y oposición para

Jueces y Camaristas de los Tribu¡nales Administrativos de Faltas, hacen presente que

conforme se desprende de la vista evacuada, dicha pqrticipación no ha generado

enemistad manifiesta y pública de la que pueda derivar una falta de imparcialidad en
este proceso, Ha sostenido la jr.rrisprudencia respecto de l¿.enqmistad que implica ,,un

estado espiritual alterado por aversión, odio, resentimiento conlra alguien y ello para
que jttegue la causal legal debe existir del jtrez hacia el interesado. Asimisnto para clue
aquella perturbación o especial situación arn{ryjc:q,:de,!¡uzg@npt4d.a,-ffidkf*tda flebe
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ser manirtestu, es decir, concretaffiente apreciable a través de actos dirtectos que actúen

como índices de ún peligro para la recta adntinistración de justicia frente al caso

particular". (Cárnára de Acusación, A.l. N" 122, lgll)l82, Causa "Bastos Ontar Luis",

citado en Adriana t. Mandelli, ob. cit., pág. 509). En el mismo sentido se ha dicho que

"la enentistad conlb supuesto de recnsación qt're recoge la normativa procesal alude a

un estado de apasionanliento del iuez adverso hacia la parte, que debe surgir de cctos

directos, externos, grales y conocidos con vocación para demostrar que el iuez se

siente enemigo o tiene rtsentintiento hacia quien lo recusa' De estaforma la enentistad'

odio o resentimieilto soh caLtsa de recusación con causa cuando ese estado de espíritu

lo tiene el juez para coh el litiganfe por actos externos que le dan estado público, que

tengan la suficienle enlidad y trascendencia para reflejar claramente y sin lugar a

dudas, la gravedad del desafecto". (Cárnara Nacional Casación Penai - 16112/2005 -

Recurso de cámara de casaciÓn N' 8230.2). Por últirno es dable recordar que' como

regla general las nOrma§ que regulan las causales de impedimento y recusación, son de

orden pirblico y rigurosO curnplimiento a [os f,rnes de que las partes no puedan escoger

libremente la persona deljuzgaclor' En de{initiva, se considera qlle los motivos alegados

por la Dra. Birn do exteriorizan las cualidades requeridas que demuestren que el Dr'

Martínez tiene uil interés en el proceso como tampoco tenga eqemistad grave y

manifiesta respecto de la Dra. Myrian Birn. Por todo lo expuesto, los Séñores Miembros

presentes RESUELVBN: I) Rechazar la recusación formulada por la Dra' Myrian Birn

respecto de los Dres. Vlctor cristian Martínez por las razones expuestas. Protocolícese,

hágase saber. Fdo: Dr. Diana E. Marqués, Dr' Martín Cortés Olmedo' Dr' Alelandro Pérez

Moreno y Dr. Lucas CaVallo. Secretaria: María Victoria Nini Zalazar '- ----------

Actn No 9: En la Ciudad de Córdoba, a los once días del mes de a§osto de dos mil

dieciséis, siendo las once horas, se reúnen el Presidente de la cámara de Apelaciones

Dr. Víctor C. Martínez, el Director de Juicios de la Municipalidad de Córdoba, Dr'

Martín cortés olmedo, el señor Prosecretario del colegio de Abogados Dr' Alejandro

Pérez Moreno y el Concejal Dr. Lucas Cavallo' ante la ausencia del Señor Concejal

Patricio Eduardo serrano a pesar de estar debidamente notificado; en la presencia de la

secretaria de cárnara de Apelaciones de Faltas, Dra' María victoria Nini Zalazar'

Seguidamente corresponde el tratamiento de la recusación formulada por la Dra' Myrian

AdrianaBirnrespectodelDr.HéctoroscarEclregaray.TrasdeliberarlosMiembros
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presentes; RESUELVBN: I) Dictar la Resolución Número Tres (3) a los fines de

resolver la recusación impetrada por la Dra. Myrian Adriana Birn en contra del Dr.

Héctor Oscar Echegaray, la que se agrega como pieza integrante de la presente acta"

Con lo que terminó el acto, previa lectura y ratificación, firman la mayoría de los

Señores Miernbros presentes, ante mí que doy fe. Fdo: Dr. Víctor C. Martínez. Dr"

MartÍn Cortés Olmedo, Dr. Lucas Cavallo y Dr, Alejandro Pérez Moreno. Secretaria:

María Victoria Nini Zalazar

RESOLUCIÓN N" TRES (3) córdoba, once de agosto de dos mil dieciséis. y
VISTOS: El Expediente No 047.770- Investigacióq Administrativa en el ánrbito del

Juzgado de Faltas No 8 -iniciado por la Justicia Adqfuinistrativa Municipal de Faltas en

los términos delartículo 64 inc. a) de la Ordenanza 12.010. Que a fs.269012691, la Dra.

Myrian Adriana Birn recusa con causa al Dr. Hégtor Oscar Echegaray por cuanto

considéra qLle concurren circunstancias graves que afeclan su imparcialidad, en los

términos del artículo 60 inciso 12 del Código Procesal Penal de la Provincia de

Córdoba. Indica que el Dr. Echegaray ha sido designado a formar parle de la Comisión

en representación del Colegio de Abogados y no por pertpnecer a la Municipalidad de

Córdoba, sin embargo considera que es empleado del mupicipio por ser abogado de la

empresa TAMSE, razón por la cual su imparcialidad se encuentra afectada como

consecuencia de la relación laboral que lo une con la Municipalidad de Córdoba.

Corrida vista de la recusación, el Dr. Echegaray la contesta solicitando su rechazo por

manifiestamente irnproiedente. Alega que se desempeña como apoderado de la

Empresa T.A.M.S.E que es una Sociedad del Estado Ivfunicipal pero distinta de la

Municipalidad de Córdoba; es decir que son dos persones jurídicas diferentes, que se

rigen por normativas diferentes y qLle funcionan de manera separadas; en consecuencia

considera que no concurre ninguna de las causales cor4enidas en el artículo 60 del

mencionado ordenamiento, Y CONSIDERANDO I) Que la Municipalidad de Córdoba

es un ente estatal, distinto a la Sociedad fonnada para la explotación transitoria del
servicio público de transporte urbano. Que la jurisprudencia tiene dicho qLre,

"configuraría un exceso en la interpretcrción de las nprmq¡ en cuestión entender que el
servicio público de transporte plrcda configurar una sctividad norntal, propia y
específica del Estado luttmicipal o qtrc haya configwado un grlpo económico con la
T.A.M.S.E de calidad permanente en rrr[.?,|¡r,1,,?U{jrit, e ¡ 3 ¡ e pfi g,-1-l',; :;( § á rrr a ra
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Trabajo de Córdoba, Sala Novena in re "Designa Walter Marcelo c/ T'A'M'S'E y otro -

Ordinario - Haberel). "La Municipatidad de Córdoba no tomó para sí en forma directa

la explotación del serviéio púbtico, sino que, lo ha realizado mediante la figura de la

concesión, a través de empresas prestatarias del servicio que lienen personalidad

jurídica propia -cdmo lo es la TAMSE- cuales no integran una unidad técnica de

ejecución en tareas propias y específicas de la actividad o del servicio que brinda el

municipio"; (Cámata del Trabajo Córdoba, Sala X, fecha 3ll10l20ll7 cita: MJ-JU-M-

33486-AR). Que eh tal Sentido, manifiestan que la Municipalidad de córdoba es un

ente estatal, distinto a la Sociedad formada para la explotación transitoria del servicio

público de transporte urtano. Ante ello, los Señores Miembros presentes entienden que

la T.A.M.S.E es una empresa de servicio público estatal creada según las previsiones de

las Leyes 19.550 y 20705, distinta al Estado Municipal, por lo que no existen

circunstancias graves qtre afecten la imparcialidad del Dr. Echegaray que pudieran

irnpedir su intervehciÓn como miembro de ésta Comisión' Ponen de resalto que no

cualquier temor de parcialidad puede fundamentar Lln apartamiento del Juez Natural; en

precedentes emanados del máximo Tribunal de la Nación siempre se alude a "fundado

tenl.r,,, a Una ,,dudA raz6nable" a "dUdaS legítimas" a una "desgOnfianza juStifiCada". en

el caso y conforme surge de lo expuesto, no Se traslucen circunstancia,s gue ameriten un

fundado temor a parcialidad que haga viable el apartamiento del Di' Echegaray de

entender en el presente procedimiento, por lo que deciden rechazar la recusación

planteada por la Dra. Birn. Atento lo expuesto, los señores Miembros presentes

RESUELyEN: I) Rechazar la recusación formuladas por la Dra. Myrian Birn respecto

del Dr. Héctor oscar Echegaray por las razones expuestas' Protocolícese' hágase saber'

Fdo: Dr. víctor c. Martínez. Dr. Marlín cortés olmedo, Dr' Lucas cavallo y Dr' Alejandro

Pérez Moreno. Secretaria: María Victoria Nini Zalazar

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córcloba, l6 de Agosto de de 2016'-
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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

Córdoba, veintiuno de Agosto de dos mil dieciséis. Atento las constancias

de autos, procédase a convocar a. los Miembros de la Comisión a la
próxima reunión que se llevará a cabo el día jueves 25 de agosto del

corriente año a las 9:00 horas en la sede de la Cá:nrwa de Apelaciones de

Faltas.
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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

Córdoba, 21 de Agosto de dos mil dieciséis

Al Sr. Concejal

Dr, Eduardo Serrano

S D

', Víctor Cristian Ma¡tínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Rernoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adr¡inistrativos Municipales

de Faltas, y en virtud de las facultades dispuestas por el artlculo 68 del citado texto

legal, procedo a convocar a los miembros de la Cor¡isión Pvaluadora a la próxima

reunión que se llevará a cabo el día jlreves 25de agosto de corriente año a las 9: horas

en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas, a los fines flispuestos por el artículo

73 de la Ordenanza 12.010.-

Sin otro particular saludo gtentamente
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Reservado Para Archivo
No de Orden

MUNICIPALIDAD DE CÓRPOBA

Expediente No 031 866

Año 2016

INiCiAdOr: BIRN , MYRIAM ADRIANA

Asunto: INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO NULIDAD- REF
EXPTE. 047770
RECURSOTema:
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Sr. lntendente de la

Municipalidad de Córdoba

Dr. Ramón Javier Mestre

S/D
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MYRIAM ADRIANA BIRN, DNI N" 16.743,741, mayo e edad, casada,
abogada, Juez Municipar de Fartas de ra ciudad de Córdgba, con domicilio real
en Lote 7 de,la fManzana 24 del barrio Tejas del Sur 3, lgcalidad t\lalagueño, y
constituyéndolo especial en calle Belgrano 157, le r. Pisg, Of. "A", de la ciudad
de Córdoba, ante el Sr. lntendente comparezco en el Expte. No 047.770 y
respetuosamente digo;

I.- OBJETO.

Que, en tíempo y forma vengo a interponer recurso JERÁRQU|CO (art.
70 ord. 12.010), en contra de: 1) Resorución N" .1, der,Acta N" 6 de fecha
26.07.2016 de ra comisión Evaruadora para ra Remoaién de ros Jueces de
Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa
Municipal de Fartas, que dispone; .RESULEVFN (sic): Rechazar ta
impugnaciÓn generat y particular respecto de ta fgmación de la comisión
evaluadora para la Remoción de /os Jueces de Fattao y Miembros de /a
cámara de Apetaciones de la Justicia Administraliva Municipat de Faltas
impetrada por la Dra. Myriam Adriana Birn, por las razones expuesfas supra.,,;
2) Resolución N'2, der Acta N. g, de fecha 11.0g.2§16, de ra comisión
Evaluadora para ra Remoción de ros Jueces de Fartas y Miembros de ra
cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, que
dispone: "Rechazar ra recusación formurada por ra Dra. Myriam Birn respecfo
de /os Dres. víctor cristian Martinez por ras razones exprestas,,,, y 3)Resolución No 3, der Acta No g, de fecha 11.08.2016. de ra comisión

I

I'

Ref.: Expte. No O47.770

rir¡ Ciilarg



Evaluadora para la RemociÓn de los Jueces de Faltas y Miembros de la

cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas' que

dispone: "Rechazar la recusación formutadas por la Dra' Myiiam Birn respecto

det Dr. Héctor oscar Echegaray por las razones expuesfas"; solicitando en

definitiva, que al tiempo de resolver se declare la nulidad de los mencionados

actos administrativos y sé proceda a hacer lugar a las recusaciones

planteadas, conforme a los fundamentos expuestos y a los que Se realizan en

este recurso, a los fines de salvaguardar el derecho de defensa y la garantía

del debido proceso legál, qr.le contemplan el art' 18 de la cN, los arts' 39' 40 y

41 de la c. de cba, bs arts. B y 25 de la convención Americana de los

II.- PROCEDENCIA FORMAL DEL RECURSO.-

El recurso previslo en el art.70 de la ord' 12.010 es procedente desde

la perspectiva formal, átento a que los fundamentos expuestos por mi parte al

tiempo de la recusación no han sido valorados ni tenidos en cuenta conforme a

derecho por parte de la comisión Evaluadora, toda Yez que'. como lo

desarrollaré en el presente tecurso, se han omitido consideraciones esenciales

paraacogerlarecusaciónyalmismotiemposehanrealizadoevaluaciones

equívocas y desacertdas a tenor de la realidad de los hechos y del derecho

aplicable a cada situaolón concreta' t

En efecto, cuando interpusimos la recusación se dijo:

1 - IMPUGNA FORMACIÓN DE LA COMISIÓN'

Que soy Jueza Administrativa en la Justicia Adm inistrativa de Faltas

MuniciPal, habiendo ihgresado a tal cargo como consecu encia del Primer

Concurso Público Abierto convocado eñ el año 2004' donde obtuve' en ese

concurso el Primer lu§ ar en el orden de mérito, habiendo sido designada

mediante Decreto N" 5215 de fecha 22t11t20}5' fecha en la que presté

juramento ante el Sr' lntende ni" y en la que se me asigna la titularidad del

Juzgado de Faltas No 8' Desde esa fecha hasta el 09t02t2015 me he

desemPeñado en el cargo de Juez de Faltas como titular del Juzgado de Faltas

N" 8 con sede en calte Avellaneda de la ciudad de Córdoba Y horario de

la mañana, hasta m! ,,!.raslad$
l?rr#;'lPSPaoa
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(09.02.201S), at Juzgado

Ciudad.-

Que' con fecha 6 de febrero de 2015 cuando, recién reíntegrada de misvacaciones anuales, el sr. Admínistrador General de Justicia Administrativa deFaltas de ra ciudad de córdoba, Dr. Ramón ortega, como corofón de una
conducta persecutoria y discriminatoria ejercida en mi perjuicio prácticamente
desde su asunción en el cargo en el mes de diciembre de 2011, me comunica
por escrito que "a partir del día lunes próximo g de febrero de 201s, pasaba a
cumplir mi función de Juez de Faltas én el Juzgado de Faltas No 74, con sede
en el CpC No 10 (Mercado Norte),,.

Que' con fecha 4 de marzo de 2015, el sr. Administrador General Dr.
Ramón ortega, re requiere a ra Dra. Mariana Mauro, quien me reemprazó en er
Juzgado No 8, un informe en los siguientes términps: ,Habiendo advertido laexistencia en el Juzgado a su cargo de causas der¡oradas en su tramitación,
solicito' informe a esta Administración General lq ca¡tidad de causas sin
resolver -preferenciales y comunes con descargo_ a la fecha en que asurnió la
titularidad der mismo, esto es g de febrero de 2015,,, prQduciéndose con fecha
11 de febrero de 2015 un FALSO INFORME por pafte Ce la Dra Mauro, en elque se indícaba que ras causas preferenciares y comunes con descargos
pendientes de resolución a esa fecha eran 1300, informe que dio lugar a lapresentación de una denuncia penal por mi parte en conl¡a de la sindicada con
fecha 23 de marzo de 2016.

eue, en función de dicho informe, se inició ExBte. Administrativo No
047770115, en el que el Administrador General de la Ju$icia de Faltas solicitami destitución como Juez de Faltas a través der proceso administrativo
correspondiente, por considerárseme incursa en la causalde ,,mal 

desempeño,,,
disponiéndose luego del Decreto 60g/15 suscripto por el sr. tntendente de laciudad de có.rdoba Dr. Ramón Mestre, que por ra Dirección de sumarios einvestigaciones Administrativas se procediera labrar el sumarío Administrativop.r "haber incurrido en una grave demora en ra tramitación de causaspreferenciates y/o comunes con descargo e incumptido,.:g1"1_1,.:,,,g,f1 
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No 74 con asiento en el Mercado Norte de la



oiginariamente

continuaciÓn: .. -"

/as faltas y/o contravenclones que se detallan a

Que la conformación de esta comisión, que me fuera notificada en el

dia de ayer, viola el principio del juez natural, receptado por los Arts' 18 de la

constitución Nacionar y 39 de la constitución provinciar. Las referidas

disposiciones legales db carácter constitucional, establecen que los jueces

llamados a resolver en l§s causas, deben estar designados por la 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, degignáda "Ad hoc" para el caso concreto' La razón es

obvia e indisputable: lá de§ignación de los miembros de cualquier Tribunal

encargado de juzgar a dna persona debe ser previa a la comisión del hecho de

que se trate, para evitar así que la misma sea juzgada por personas

expresamente designadas e tal efecto y pierden por tanto la garantía de su

imparcialidad, al haber sido designados en forma expresa para avocarse al

conocimiento de una cauga. Por ello, cualquier designación realizada con

posterioridad a los hechos del proceso, y en contra de la ley' deviene ilícita'

como ocurre precisamehte en este caso'

Queladesignacióndebeserpreviaynoadhoc,comoenelcaso,
queda absolutamente oorroborado del hecho que el referido art 6,9 de la ord'

12,010, dispone que el plazo de duración de los cargos se cuenta.a partir del

primerodeenerodecadaaño,deloquesesigue,lÓgicamente,quela
designación debe ser realizada por el concejo Deliberante en las sesiones

ordinariascorrespondientesalosaños2014o2015,oenSesiones
Extraordinarias correspondientes a esos?ños'

Por ende, si se tiene en cuenta el marco legal' quien debería juzgar este

caso sería la CE creada el 01 tO1l2O15, por cuanto los hechos que se imputan

habrían sido cometidos en febrero de 2015' Si se repara en esta crrcunstancia,

se torna evidente que la ComisiÓn ha sido incorrectamente constituida' Asi' por

caso, en esta fecha el P residente Dr. Victor Martínez no ocupaba el cargo de

Presidente de la Cámara de APe laciones Fqltaq,:F guJenl €[a l.Qreside-n€«era la
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Lo mismo ocurre en el caso der concejal Negri, que no formaba parte del
Consejo Deliberante en esa fecha.-

La misma circunstancia obsta a la designación en la Comisión de tos de
los concejales Domina y Serrano, que no forman parte de la "primera rninoría,,
del CD, si se tiene en cuenta el proceso electoral de los años 201 1 y 2O15, no
constando además los actos administrativos del CD y de los respectivos
bloques legislativos que los hubieran designado como miembros de esta
Comisión.

La comprobación de los extremos indicados, a los fines de lo dispuesto
por los Arts' 68 a 70 de la Ord. 12.010 y Art. 67 del Código procesal penal de
la Provincia de Córdoba es sencilla, a cuyos fines solicito se oficie al Consejo
Deliberante de la Municipalidad de Córdoba para que informe cuales fueron los
miembros qüe fueron designados para integrar laq CE para los años 201S y
2016, y a los bloques de la mayoría y de la primgra ryrinoría conforme a los
procesos electorales llevados a cabo en los años 201 1 y 201s.

Deberá también requerirse mediante oficip a la Justicia Electoral
Municipal y Provincial para que informe sobre los resultados electorales de los
años 2011 y 201s para determinar la mayoría y primera r¡inoría.-

Asimismo, deberá librarse oficio a los Tribunales Administrativos de
Faltas, a los fines de que informe quien ha sido designaflo como presidente de
la Cámara de Apelaciones de Faltas para el año 2016.9

Por lo expuesto, dejo impugnada la constitución f,e la Comisión que me
fuera notificáda, y solicito que la misma sea conformada,conforme a derecho,
en virtud de los argumentos indicados en forma preceder¡te.

En subsidio, si ra comisión entendiere que rq impugnación no es
procedente en los términos indicados, dejo planteada la recusación por las
mismas causales en los términos del Art. 60 inc. 12 del cpcc, pues la errónea
designación efectuada compromete la

I
I
1
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Se hace presente que, vinculado a la conformación de la Comisión y los

graves errores detectados en el sumario, que afectaron mi derecho de defensa,

se ha iniciado por ante la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de 20

Nom. de esta ciudad, los autos "BIRN, MYRIAM ADRIANA Cl

MUNtCtpALtDAD DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCION Expte.

2820133", en los que sd han impugnado los actos administrativos precedentes,

y se ha solicitado la sLrspensión de los efectos del acto administrativo que

resolvió remitir el preser'lte sumario a la Excma. Comisión, encontrándose dicha

causa en trámite al día de la fecha.

2 - IMPUGNACIÓII INDIVIDUAL DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN.

eue asimismo, a0emás de la impugnación general efectuada de todos

los miembros, por la cat¡sal que es común a todos ellos, impugno en concreto

la designación de ciertob miembros de la Comisión, pues no se cumplen a su

respecto los requisitos légalés para que puedan integrar la misma'

En primer término, impugno la designación del Dr. ttlartín Cortes Olmedo

Martín, Director de Juicios de la Municipalidad, porque no estarautorizado por el

Art.68 de la Ord. 12.010, ya que conforme la norma, la función qÚe viene a

representar, le corresponde al sr. Asesor Letrado de la Municipalidad, Dr'

Rodriguez Aranciva, y en caso de ausencia, impedimento, vacancia inhibición

o recusa.ión, -no concUrriehdo ninguno de estos supuestos en é[ presente'

conforme se desprende del Acta de conformación de la Comisión-' le

corresponde al sub Asesor Letrado o el inmediato inferior jerárquico que le

sigue, no siendo este el caso. A este respecto, resulta palmaria Ia contrariedad

legal de la conformaciÓn de la comisiÓn cuando quien debe ser:designado

como miembro titular cohfortne la ley, el Asesor Letrado, está designado corno

suplente, cubriendo su puesto una persona a la cual la ordenanza no le da

facultades para integrar la Comisión'-

Alosfinesdecomprobarestosdichos,solicitoselibreoficioalSr.oficial

Mayor o a la secretaria General de la tVlunicipalidad de córdoba para que

informe la estructura orgánica de la Municipalio'o 
,:;*:"|J*?3%{,i: i,f[§f,nkru

las autoridades y funcionarios.- r.$ i.;';'pln flÉ-i. i)*t ¡ütlü:INAL

u,ir ,"r* 
U T\tt,nR Z01T

ccnDc ÜAilüiá1 fu.n"' 
-'{s *

,..j t \it 1tr.';'r::ris [íír¡]o]iios

?]i+J,,.,.i¿ Ji: cárnara

J! i',;'; : l /i',.1 l :'r..iri r.¡ l i li pa I ( g F ¿tta *



2\

te

v , solicitando se oficie
a la Mesa General de Entrada de los Tribunales Ppnales de la ciudad de
Córdoba, a los fines de que informe si el Dr. Lucas Cavallo se encuentra
imputado en alguna causa penal, y en caso afirmativo, se libre el oficio
respectivo al Juzgado que corresponda a los fines de que remita copias
certificadas de la causa.

\lb6b t:l¡ {p iil,ii f
En segundo lugar, impugno al Dr. Lucas cavailo, no puede ser miembro

porque siendo Consejal habría tenido una causa por juego clandestino, la que
lo inhabilitan para ser funcionario según lo previsto en el Código de Ética de la
función públíca, ord No 10754, Art. s, incs. b). A los fines de acreditar estos
dichos, acompaño copia de pantalla de las siguientes páginas web:
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En'Eubsidio, si la comisión entendiere que la impugnación no es
procedente en los téiminos indicados, dejo planleadp la recusación por las
mismas causales en los términos del Art. 60 inc. 12 delCPCC, pues la errónea
designación efectuada compromete ra imparcialidEd de quien ha sido
designado en forma contraria a la ley.

3 - RECUSACION CON CAUSA

Para el caso en que no se haga lugar a la imp.ugnación general de la
comisión, vengo a plantear la recusación con causa los miembros que la

componen, en los términos del Art. 70 de la ord. j2.010 y de los Arts. 60 a 67
del Código Procesal Penal de Córdoba.

En primer lugar, vengo a recusar al Dr. Víctor f{artínez, ya que en este
concurren las c;ircunstancias previstas en el Art.60, incs.3), g) y 12) del

PPP. En relación a la causal prevista en los incs. 3) y 12) del Art. 60 del
PPC, debe señalarse que el Dr. tr/artínez es hermano del Dr. Marcelo C.
Lartínez, que fuera denunciado en er rribunar de Disciprina de Abogados y que
mora en ese expediente disciplinario fue motivo luego del despido de la Dra.

Liliana Freytes Pico como Secretaria del Tribunal de Disciplina, siendo
designada la suscripta en su reemplazo como Secretaria de dicho tribunal por
lo que es evidente que el hermano del Dr. Victor Martínez tiene interés en el
proceso, ya que guarda animosidad en contra de esta parte en virtud de la
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referida actuación ante el Tribunal de Disciplina. Dicha situación, asimismo,

afecta la imparcialidad del Dr. Martínez, en los términos del inc. 12 del Art. 60

del CPPC.

A tales fines ofrezco como prueba informativa se libre oficio al Tribunal

de Disciplina de Abogadbs para que se remita la resolución de presidencia No

266 del 11 de diciembre de {995, como así también, las actas donde consta el

despido de la Dra. Frefies, el listado de las causas que fueron motivo del

despido de la misma y dorrde consta la designación de la Dra. Birn como

Secretaria del Tribunal, debiéndose requerir asimismo se remita copia

certificada de cualquier óausa disciplinaria llevada en relaciÓn al Dr. Marcelo C.

Martínez, Asimismo, offEzco como prueba la testimonial de los Dres. lván

Maldonado -integrante üel fribunal de Disciplina-, de la Dra. Liliana Freytes

picco y del Dr. Carlos Arligorli, ex Presidente del Tribunal de Disciplina.

En relación a la chusál del inc. 9), debo señalar que el Dr. Martínez fue

eliminado del concursd ddl año 2OO4 para el ingreso a los Tribunales

Admlnistrativos de Faltas triunicipales, donde la suscripta obtuvo el primer

lugar, lo que coloca su Situación en una confrontaciÓn y competencia funcional

que tipifica la enemistad manifiesta, sin perjuicio del respeto que tiene para con

el Dr. [Vlartínez, y las calidades personales que en este reconoce' Esta

confrontación y disputa del Dr. Martínez con la sumariáda se agrava con el

concurso donde Martínez obtiene el cargo de Camarista de los'Tribunales

Administrativos de Faltas y la Dra. Birn, resulta eliminada. pero ello evidencia la

disputa, la competencia é enemistad. A los fines probatorios' solicito se libre

oficio a los Tribunales Administrativos de Faltas, a los efectos que acompañen

los órdenes de mérito correspondientes'al concurso para el cargo de Juez

AdministrativodeFalthsparalosTribunalesAdministrativosdeFaltas
Municipales del año 2004, y para el concurso de camarista de los'Tribunales

Administrativos de Faltas, correspondiente al año 2012' En relación a la causal

prevista en el inc. 12), debe señalarse que el Dr. Martínez, al tiempo de los

hechos noeraPtedelaCámarayhasidodesignadoconinteréspolítico

partidario por el actual lntendente Jefe del Gobierno que integra el

rseqltofio, en fn.qteria +PolítigS¡'¡ *
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grem¡al, personal y laboral con la Dra. Birn, como ha sido comprobado en el
Expte. No 047.770, a disposición de esta Comisión.

En segundo lugar, vengo a recusar al Dr. Héctor Oscar Echegaray, sin
afectar su buen nombre y honor, porque concurren a su respecto
circunstanc¡as graves que afectan su imparcialidad, en los términos del Art. 60
inc. 12 del CPPC. Debe tenerse en cuenta a estg respecto, que el Dr.

Echegaray ha sido designado como presidente del Colegio de Abogados, y no
por pertenecer a la Municipalidad de Córdoba. Sin embargo, el mismo es
empleado o se encuentra v¡nculado cbntractualmeqte con la Municipalidad, por

cuanto es el abogado de ra TAMSE, razón por h cual su imparcialidad se
encuentra afectada, por el profundo compromiso dgrivado de su relación
profesional y laboral que tiene con la Municipalidad, que ha iniciado el sumario
en mi cont¡a. A los fines probatorios, solicito se oficie a la TAMSE y a la
secretaría General de la Municipalidd de córdoba, a logfines de que informe si
el Dr. Héctor oscar Echegaray es apoderado de ra referida empresa o se
encuentra vinculado a la misma por cualquier otra rel4ción jurídica, y en caso
afirmativo, señale desde qué año er Dr. Echegaray se oncuentra vincurado con
la empresa.

III. PROCEDENCIA SUSTANCIAL DEL RECUR§O JERARQUICO POR
ANTE EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL.

1.- Tal resulta procedente el recurso ¡nterpuesto, que los elementos
esenciales y dirimentes en el proceso que fundamenta y justifican la recusación
general de la conformación de la comisión Evaluadora no han sido tenidos en
cuenta o han sido interpretados de manera totarmente equívoca, a saber:

a. Cuando se hace referencia a que se ha conlrariado el principio del
.iuez natural, porque se ha conformado una "comisión ospeciar,,ad hoc para er
caso concreto, se esgrime por parte de la Administración que la CE ya esta
conformada por la ord. i2010 por el art. 68 de la ord. referida, confundiendo
que la norma del art. 68 crea Ia comisión y estabrece como,,estará integrada,,,
no la está conformando como dice ra cE. La norma estabrece un mandato
imperativo como se debe conformar en er futuro y estabrece en er art. 6g, er
"cuando"; cuand o debe ¡ntes rarsel, t?,.1 y.rÍiJ"l,*g?,,"-i:,:§i¡: y su extensión,

r1t .., .... -..J ,,r. "r¡í.i,iJAl
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cuando dispone: "Los miembros de la comisión Evaluadora durarán dos (2)

años en sus funciones, el plazo se cuenta a partír del primero de cada

año, siendo los mismos renovables, ... Los míembros deberán continuar

en sus funciones hasta que asuman formalmente sus ree'?'1plazantes"'

Pues bien, esto no ha sido oumplido a pesar del planteo formulado, porque no

se ha acreditado como éstaba conformada la CE a partir del "primero de cada

año,', ni del año 2015, ni del primero de año del 2016, por parte de la

Administración, ni por parte del sr. Administrador de los TAMF' No solo no se

ha acreditado, sino que tampoco ha sido negado que la cE en esas fechas, ni

siquiera existia, ni estaba integrada.- Bastaba con ello, un simple informe del

Concejo Deliberante pala abreditar quienes eran por ejemplo los Concejales

representantes de may6ría ¡f de minoría y el informe del Colegio de Abogados

para decir quiénes eral su$ representantes, pero nada de ello ocurriÓ' Por lo

tanto, es nula la CE, puesto que Se ha constituÍdo en una "Gomisión especial"'

intregrada "ad hoc", con pogterioridad a los hechos de la causa y por lo tanto

viola abiertamente el derecho de defensa y la garantía del debido proceso

legal.-

Tal es asi, que eh la recusaciÓn se dijo, que a las fechas que indica la

ord. en el art. 68, el Dr. Víctor Martínez no era Presidente, lo que evidencia que

ha sido designado especiatrnente para esta CE que pretende removerme o

sancionarme, incurriendo en el vicio, ademáS, de la desviación de pgder'-

b.- También, se planteó la recusación porque los concejalei Domina y

serrano no forman parté de la "primera minoría", teniendo en cuenta el proceso

erectorar de ros años 201 1y 2015, y que no existía ra constancia emitida por ras

utoridades del cD, ni por las autoridades de los bloques de las minorias del
d

cuerpo colegiado municipal. Nada de efio se dijo' no se tuvo en' cuenta' ni

siquiera fue mencionado en las Resoluciones recurridas; por lo tanto' no solo

es procedente el recurso, sino que es Nula la ComisiÓn Evaluadora' Para

subsanar dicha nulidad se debió, tal como se ofreció como prueba' que se

oficiara al Concejo Deliberante y a la Justicia Electoral Provincial para que

informe los resultados electorale s y determinar la mayoría y minoría respectivas

y tamPoco se hizo nada'- Por ende debe declararse la nulidad de la CE' porque

!1, s!qu!fi3recusaciÓn ue
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mencionaron los puntos planteados en la misma, lo que en definitiva significafarta de ra debida motivación o fundamentación suficiente._

c'- La recusación del Dr. Martín cortes olmedo, Director de AsuntosJudiciares fue opuesta en razón que er art. 70 de ra ord. 12010, estabrece quele corresponde integrar la cE ar sr. Asesor Letrado y,,encaso de impedimento,attsencia, vacancia, inhibición o recusación.... e/ Asesor Letrado de laMunicipalidad de córdoba; porel suó Asesor Letrado o por er inmediato inferiorjerárquico". En este caso, no se ha cumprido cor¡ ningrno ; ; recaudosestablecidos por la norma' En efecto,.las causares para ra sustitución del sr.Asesor Letrado y Sub Asesor Letrado no se han configqrado, al menos no meconsta' Tengáse presente que la Resolución hace mengión a una Resoruciónder Asesor Letrado de fecha 31.03.2016, que re impif,e ar Asesor Letradointegrar ra cE, ra que no se trata de derecho vigente pqrque ,";;;, no fuenotificada ni tampoco publicada en el B.Municipal.- por ello, además de la faltade fundamentación, se incurre en la arbitrariedad üoda vez que se pretende
aplicar derecho no vigente._ ¡-- -Y

Pero además, de ello resulta improcedente la Resqlución porque se diceque er cargo que desempeña er Dr. cortes ormedo, er dg Director de AsuntosJudicial es el cargo inmediato inferior jerárquico at de sub Asesor Letradosegún la ordenanza n" 687t10 (sic).- Eilo es erróneo, primero se trata de unDecreto er 6g712016 y no. una ordenanza, que estqprece ra ,,Estructura
orgánica de Asesoría Letrada',; segundo, er Decreto y er Anexo 1 der mismo,no díce ro que expresa ra Resorución, porque ar sr. Aseso¡ Letrado, punto 1, resiguen en er orden jerárquico inferior, er subAsesor Letrado, en er punto 1.1 yluego en er punto 1.2,re corresponde er cargo ar Asesorfle Gabinete, que noes el que ocupa el Dr. Cortes Olmedo._

Por otro lado, st vemos la estructura orgánica del SqbAsesor Letrado

6

el Punto 1.1.1, le sigue el Director de Sumarios, luego gn el punto 1.1

,eo
2elDírector de Asuntos Judiciales, y recién en el pun to 1.1.3 sigue el Director deAsuntos Judiciales._ Vale decir, que la Resolución de la C.E. ha salteado, sindar razón suficiente alguna, al Sr. Asesor de Gab ínete y luego, al Director deSumario, al de Asuntos Legales, y recién llegar a
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Evidentemente la Resolución es nula porque contraria abiertamente las

normas vigentes y afecta el derecho de defensa.-

d.- Con relación a la recusación del Dr. Víctor llartinez, si bien es cierto

que se han tenido en cuenta los fundamentos expuestos por mi parte según la

transcripción efectuada en la Resolución, no eS menos cierto, que la

Resolución es equivocáda, por cuanto, en primer término se adviérte que el

recusado no ha negadó pala nada los motivos planteados,ipara su pedido de

apartamiento, lo que slgnifica que las causales son ciertas, Entonces al ser

ciertos los motivos planteados, debió al menos recurrirse a proveer y

despachar la prueba ofrtcida por mi parte, por cuanto el derecho de defensa no

se satisface solo con ld posibilidad de recusar y ofrecer la prueba, sino que la

tutela judicial efectiva ir{dica que el afectado tiene derecho a que la prueba sea

diligenciada, sea desp§cháda y efectivamente rendida, sino el derecho de

defensa es solo una procl§ma, una mera letra muerta de la ley y no una

garantía efectiva dentrd del estado de derecho.- Simplificar la cuestión y decir

livianamente, sin prueba, qÜe los hermanos Dres. Víctor Martínez y Marcelo

ttlartinez no tiene interÉs 6n perjudicar a la Dra. Birn, es solo una opinión'

parcial, unilateral, interesada y arbitraria. Lo que correspondía era remitir el

oficio al Tribunat de Disciplina de Abogados para de esa manera comprobar

que dichas actuacioneg son mas que suficiente para acreditar la enemistad, la

animosidad en mi contra y el interés por parte del Presidente Qe la cE de

perjudicarme con su intervención.- Por ello, resultan procedentes lds causales

de recusación invocadas de los inc, 3, 9 y 12 del art. 60 del CPP'

No puedo dejar pasar por alto en esta instancia tampoco, que ha sido

desestimada y ni siquiera fnencionada la prueba testimonial ofrecida, [o que

ahonda mas aún la violación a la garantia del debido proceso legal' Tampoco

fue receptada y diligenciada la prueba de los Concursos llevados a cabo en la

Municipalidad, donde en el año 2004, obtuve el primer lugar para acceder al

cargo de Juez de los TAMF y el Dr' [Vlartinez eliminado y los concursos del

año 2012,donde el Dr. Martinez es designado camarista, y por ello hoy es el

Presidente de la cE.y la Dra. Birn, hoy recurrente' fue eliminada' De allí surge

laenemistadmanifiestayelinterésquetj!.lf,9lDrMañínezdeperjudicarmeI r'l:,;l f j) I;l:li."i;¡,Fr\;'trF
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e. Por último, el rechazo de la recusación del Dr. Héctor Echegaray,
resulta improcedente por nula, arbitraria e irrazonable, por cuanto se asienta en
un aparente fundamento jurídico que no resiste asidero legal y criterio de
razonabilidad, toda vez que, sostiene que el Dr. Echegaray es Apoderado de la
TAMSE, que es una Sociedad del Estado Municipal, pero distinta de la
Municipalidad de córdoba y que se trata de dos personas jurídicamente
diferentes, que se rigen por norrnas distintas y que funcionan de rnanera
separada; lo que no es cierto, es erróneo y arbitrario. Veamos: Al Estado, en
este caso Municipal de Córdoba, lo Q,onforman la administración centralizada,
con sus organismos descentralizados y desconcentrados, el poder legislativo y
los organismos de control. Las empresas del estado municipal, corno la
TAMSE, forman parte de la administración descenlralizada o desconcentrada,
lo que se, denomina el perímetro de la administración y frente a los
administradds son una misma persona o ente, e peear que funcionen por
conveniencia de la propia administración con figuras jurídicas y políticas
distintas' Pero el Jefe de la Administración es e[ sr. lntendente Municipal,
además es el Jefe de Gobierno, y el representante de lgs acciones del estado
municipal en las empresas del estado comunal. Por fo ta¡to, no se puede decir,
y desconocer que la TAMSE, es una sociedad del esta& ajeno al municipio y
que sus agentes o funcionarios o apoderados en eqte qASo no tienen ninguna
relación con el lntendente y con el Gobierno de la Municipalidad de Córdoba.

Por ello el argumento de las personas distlnta$, es además de una
equivocación, una arbitrariedad manifiesta por cuantg pretende ocultar la
realidad y la verdad de los hechos, que indican, que el cqrgo del Representante
Legal o Apoderado de ra TAMSE, es designado por er sr rntendente o con er
Acuerdo del mismo.- La mera círcunstancia adminislrativa de las figuras
jurídicas diferentes, no es otra cosa que eso mismo, una mera distinción
operativa, pero la designación del representante legal y apoderado depende de
la voluntad y decisión del titular del D.E., por ello et ¡nterés jurídico Or" ,rrn" ,que es motivo de ra recusación.- Además, en córdoba hay 11.000 abogados,
cual puede ser el objbtivo o la finalidad de la cE de designar a uno en especial,
-que en la actuaridad ejerce ra presidencia der coregio de Abogados_ que
justamente es representante tegat de ta Tg.p,i 
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estado munic¡pal como su prop¡a ruz6n social lo dice? Obvio que es el interés,

que fundamenta la recusación del inc. 12 del art. 60 del CPP.-

Además, tampoco fue rendida, despachada ni diligenciada la prueba que

demuestre el vínculo o la designaciÓn del Dr. Echegaray,en la TAMSE y el

informe de la Secretaría General de la Municipalidad para que informe sobre la

relación laboral y profe$lonál que mantiene con el Municipio de Córdoba, De

allí, la nulidad y arbitrariodad, por la orfandad probatoria de la resolución.-

Finalmente, debe tenorse presente que la jurisprudencia señalada en la

Resolución ir¡ugnada resülta inoficiosa e inaplicable al caso de autos,

correspondiendo recordár lo§ principios generales de la defensa en juicio y del

debido proceso legal, qúe eil esta materia señalan, junto con Podetti y Couture,

que, "El juez debe Ser neutral con respecto a las partes, al contenido y al

resultado del proceso. Esa ifhparcialidad es indispensable para que la defensa

de los derechos -gararttía ihviolable de jerarquía constitucional (art. 18 CN)-

pueda ser ejercida por las pártes con la seguridad que sus pretensiones serán

admitidas o desestimadas por el magistrado solo en función de la justicia que

informa a las mismas. Solo esí puede haber juicio constitucionalmente válido.

Couture -refieriendose á la ihtima correlación que debe existir entre las formas

procesales y las garantíás cdnstitucionales- señala que la idoneidad deljuez es

indispensable para que lost derechos puedan ser eficazmente alegados y

defendidos en juicio" (Podefti, Ramrio, Tratado de la Competencja, Bs' As'

1954, pag. 500; Couture, Fundamentos"" Bs' As' 1958' pag' 160)'-

gara

V - INCONSTITUCIONALIDAD Y CASO FEDERAL

Que de no hacerse lugar a lo solicitado quedarían afectados derechos y

ntías de raigambre constitucional Üomo el derecho de acceder a la '#

prop ia imagen (art 33 CN y art' 11 de la CADH' de jerarquía constitucional) ; eli,-{

jurisdicción, derecho de defensa, del juez natural y la garantía del debido id

proceso legal (Arts' 18 y 33 C'N' y 39'40 y 41 C' Cba' yart.8 y}5delaCADH f s
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de jerarquia constitucional en virtud del art' 75 inc 22)', el derecho a l" i ¿i
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estabilidadyalacarreraadministrativa(art.14bisCNy
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derecho a la honra y dignidad de las personas' al honor' a la intimidad, a la ii

derecho de propiedad (Art' 14 y 17 C'N')'; el derecho de igua ldad ante la LeY't: tLá ffi:?a

(arts. 16 C.N. Y 19'3 C' Cba.), el principio de legalidad (Art' 19 C.N.), el de'j "'
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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 y de ejercer las acciones correspondientes para el adecuado control de
constitucionalidad y convencionalidad.

VI- PETITUM

Por todo lo expuesto solicito:

a) Me tenga por presentada y por interpuesto el recurso del art. 70 de la
Ordenanz a 12.010 y con el domicilio constituido.

b) En su mérito, procédase a la recusación planteada sustituyendo
conforme a derecho a los miembros impugnados._

Proveer de conformidad.- SERA JUSTICIA.-
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Documento No 031866 Folio NoAño:2016

DlREcGtÓNGENÉmIDEMESAGENERALDEENTRADAS,
MONOS Y ARCHIVO GENERAL.

DC.GEN ERAL DE MESA GRAL.DE ENTRADAS'AFOROS Y ARCH'GRAL'

EXP. 03:1866/2016

3557112016

11t08t2016 01 :1 1 :1 5 P'm'

MERCADO_A

Hora:

Documento:
No Seguimiento:

Fecha de Emision:

Encargado de RecePción:

Fecha:

Pase A

Fecha de Reserva: 1 1
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Administración General
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba,24 de agosto de 2016. f +

Ref. Expte. No 031 .866/16

Habiendo recibido en este Despacho el

dia 23108/16 en horas de la tarde (aproximadamente a las 15:OOhs)

el presente expediente administrativo, por asi corresponder GIRESE

a la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas

y [Vliembros de la Cámara de Apelaclones de ]a Justicia

Administrativa [t/lunicipal de Faltas.

Atentamente
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Comisión Evaluadora para la Rernoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese. Por

recibido en tiempo y forma expediente no 031866/16, folio único 2134.

Elévense las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo de

conformidad a 1o dispuesto por el artículo 70 de la Ordenanza 12.010 y en

consecuencia suspéndase la reunión de la Comisión frjada para el día

jueves 25 de agosto del corriente año. Notifiquese a los Sres. Miembros de

la Comisión.
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Ref; Expediente No 047.770115

Atento a la presentación efectuada por la Comisión Evaluadora

para la Rernoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámala de

Apelaciones de la Adrnirristración General de [a Justicia Administrativa

Municipal de Faltas, pasen las presentes actuaciones a 14 Asesoría Letrada,

para su Dictamen.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE NO 047,77011 5

INICIADOR: JAMF.

CARÁTULA: ORDENA INVESTIGACIÓN AOV¡TNTSTRATIVA EN EL
Átugtro DEL JUZGADO N,8. '!

DICTAMEN NO

5a0, 1 6

Señor lntendente Municipal:

CASO PLANTEpO:

Vienen a este Organismo las presentes
actuaciones a fin de que se expida con relacion ql Recurso Jerárquico y
al planteo de Nulidad articulado por la Dra. Myriarn Adriana Birn, lVl.l. No
16.743.741 en contra de las Actas N" 6 de fecha ?§-07-2016 - Resorución
N" 1 de fecha zo-02-2016, Acta N" g de fecha 11-0g-2016 - Resorución
N'2 de fecha 11-08-2016 y Acta N" g de fecha 1,1'-0g-2016 - Resorución
N" 3 de fecha 1'r-08-2016, dictadas por ra comisión Evaruadora para ra
Remoción de los Jueces de Faltas y Miembpos de la cámara de
ApeJaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.
**. I: .f
-_-. .rr -'-

^,:-j r_) -¡l

único 2734, la Dra

ANALISIS Y CONCI3USION:

Del estudio efectuado en autos, surge:

l) Que tal cual surge de fs. 1/g del Folio
Myriam Adriana Birn, M.l. No 16.743.141 interpone

j:' i; :.i

:lt .:]
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Recurso Jerárquico en los términos del art.70 de la ordenanza12.010 y



plantealaNutidaddelasActasN"6defecha26.0T-2016

fechall-08.2016yActhN,9defecha,l1-08-2016ylasrel
ellas contienen N" 1,2 y 3 dictadas por la ComisiÓn Eval

RemociÓn de los Juéces de Faltas y lt/liembros de

Justicia Administrativa tMunicipal de Faltas,

, Acta N" B de

soluciones que

uadora para la

la Cámara de

sé hán tenido en cuenta los fundamentos expuestos
Apelaciones de la

considerando que no

al tiemPo de la

consideraciones

recr.lsaclón que Planteara Ya que

eseñciales Para acogerla Y se

se han omitido

han realizado

A continuación, analiza

argumentos que hacen

evaluaciones equívocás il desacertadas a tenor de la realidad de los

hechos y del derecho aplicable. continúa exponeniendo que además de

la impugnaciÓn generál efectuada a todos los miembros de la'comisión'

impugna además la désigflaciÓn de ciertos miembros, como el 'Dr' Martín

cortes olmedo y el concejal Lucas cav-allo y en subsidio recusa con

fundamento en lo prerlisto por el art.60"'inc' 12 del c'P'c'c' a los Dres'

Víctor N/lartinez y Héctot Oscar Echegaray

extensamente lo qÚe Considera son los

procedente el recurso interpuesto en cuanto a la violaciÓn det principio de

Juez natural, a la situacióh de los Concejales Dómina y Serranó que dice

no forman parte de la "pfimera minoría", a la violación del art' 70 de la

ordenanzal2.Ol0conladesignacióndelDirectordeAsuntos.Judiciales

Dr. tMartín Cortes olmedo para inte.grar la ComisiÓn y no el Asesor

Letrado o el Sub Asesor Letrado, quián le sigue en orden jerárquico y,?l*

erróneo análisis realizado para rechazar la recusaciÓn del Dr' HéctOñ{
1:.

Echegaray por ser apoderado de la Tamse'

ll) Que a fs

presentado por tVlyriam Adriana BIRN' im

E.:

268712691 obra el es

pugnando la formación de la

Comisión, impugnando individualmente a sus miembros Y recusándolos

:\

en subsidio, a cuya lectura se remite en hono r a la brevedad Y en donde

4

hace menciÓn que ha iniciado por ante la Excma' cámara contencioso
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

Administrativa de 2" Nom

cuestiona.

impugnando los actos administrativos que

l.¡. ,-¿
:r(
:, *,

J-l

,...t . ,,.

-,]
., l,a.:

...:

¡;t,

r=-Jr';r-!a!-
c.f.;1
c.}l-i:

Que con motivo de esa presentación Ia
comrsiÓn Evaluadora dicta la Resolución N' 1 de fecha26-07-2016 (Acta
N" 6 - Ver fs. 270012704) mediante la cual rechaza la impugnación
general respecto a la conforrnación de la comisión y en partrcular
respecto a las impugnaciones individuales de los Dres. lVlartín Cortes
Olmedo y Lucas Cavallo , atacada en el recurse baip estudio.

Que a fs. ZT20l?722 obra el Acta N" B y
Resolucióh No z de fecha 11-0g-2016 medianto la cual la comisión
Evaluadora resuelve rechazar la recusación formurada respecto ar Dr.
Víctor cristian Martinez, para ro cuar ra comisión pe integró con ra Dra.
Diana E. lvárquez en reemplazo del integrante recusado. (Ver fs. 270s _

Acta N' 7), instrumento que también es rnotiyo de agravio de la
recurrente, Obra a fs. ZT0glZTlO la respuesta.de la vista corrida al
miembro recusado.

Que a fs. Z7Z3l2lZS obra el Acta N" g y
Resolución No 3 de fecha 11-0g-2016, mediante ra cuar ra cornisión
Evaluadora resuelve recha zar la recusación formulada respecto del Dr.
Héctor oscar Echegaray en representación del ceggio de Abogados de

" -sCÓrdoba' obra afs.271112712 la respuesta de la vigta corrida al miembro
.:l q recusado.
.': ii!

lll) Efectuado el pertinente análisis det
recurso jerárquico, con la debida y prudente ponderación de los

ndamentos de hecho y derecho esgrimidos, corpo así también de las
razones y criterios que se exponen en el mismo, conforme la expresión
de agravios obrante a folio único 2734, se advierte que la recurrente no
introduce ningún elemento de juicio o valoración que justifique revocar los
actos atacados, por el contrario es una reiteración de los arguementos
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queexpusoConanterioridadyquehansidoextensamenteanalizadosen

autos por el D.E.t\¡. a partir del dictado del decreto N" 1330 de fecha

17-05-2016 y en las propi§s resoluciones atacadas, en forma medular,

con citas de doctrina y iurigprudencia, a cuya lectura se remite en honor a

la brevedad
Análizadas en particular cada una de las

resoluciones atacadás¡ se advierte que se ajustan a derecho, que de su

contenido y de los ant§cedentes que le sirvieron de base' no se advierte

la existencia de los viclos geñalados, por cuanto formalmente, las mismas

contienen todos los resuisltos de legalidad, legitimidad y fundamentación

exigida por la legislación vlgente'

Las resoluciones bajo recurso tampoco son

arbitrarias, y contienen una correcta relación de hechos y fundamentos de

derecho(Art,89ord.6904),esdecirquecontienenunfundamento
lógico, completo, detallado y asi' legal irreprochable'

Sin periuicio de to expuesto y habiendo

sometido la recurrente los puntos controvertidos a considerEción de la

justicia contencioso aüministrativa (ver fs' 268712691 y fs' 271d)' se debe

advertir que, no obstante ello, también los tramita y reitera en sede

administrativa, provocando que la AdministraciÓn deba expedirse'

Bajo 
. 
estas condiciones, el recurso

jerárquico y planteo de nr-llidad bajo 
"itudio 

es improcedente e infundado

yCorresponderánohacetlugaralmismo,promoviendlaeseefecto,el

dictado del decreto que así lo disponga

CONCLUSION

Por lo exPuesto Y norma 9i ' 
QHSfi§

' ,,,ir- ..lf AL
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ASESORIA LETRADA

ALE J A¡ID R

§tCiii- in;! i,\No hacer lugar al Recurso Je rarQUico
planteo de Nulidad articurado por ra Dra. Myriam Adriana Birn, M.r. No
16.743.741 en contra de las Actas N" 6 de fecha 26-0z-2016 - Resolución
N" 1 de fecha 2o-07-2016, Acta N'g de fecha 11-08-2016 - Resolución
N" 2 de fecha 11-08-2016 y Acta N" g de fecha 11-08-2016 - Resorución
N" 3 de fecha 11-08-20'16, dictaáas por la Comi.sión Evaluadora para la
Remoción de los Jueces de Faltas y tviembros de la cámara de
Apelaciones de la Justicia 'Áon".,in¡.trativa Murucipal de Faltas, por
improcedente, en razón de ros fundamentoq, expuestos en er anárisis
precedenie y en consecuencia mantenerlas firme en todos sus términos
en virtud de lo cual deberá procederse al dictado del acto administrativo
pertinente que así lo disponga. .T

privada det D.E. 
con lo dictaminado' PASE a ra secretaría

Dr.
SUB

D s PP
R LETRADO
or cóRooer
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MUNICIPALIDAD DB CORDOBA

CORDOBA 0 5 Drc 20161

VISTO:

El Expediente No A47.770115. donde ob¡a Recurso Jerárquico y

planteo de Nulidad articulado por la Dra. Myrianl Adriana Birn, M.l.N"

16.743.741, en corltra de las Actas No 6 de fecha 26101/16 - Resolución No I de

fecha 26107116; Acta N' 8 de I'echa ll/08/16 '. Resolución No 2 de fecha

ll/08/2016 y ActaNo 9 cle lecha ll/08/16 -_ iLesoluciór1 N'3 cle lecha ll/08/16,

dictadas pol la Comisión Evaluaclora para la Renroción de Jueces de Fattas y

Miembros de [a Cámara de Apelaciones de [a Adrni¡istración Ceneral de la

J usticia Adnr in istlativa Mu n ici pal cle Faltas.----------.---

Y CONSIDERANDO:-

QUE, la Dra. Myriam Adriana Birn, M.l.N" 16.743.74t, interpóne

Recurso JerárqLrico en los términos del art.70o !e [a Ordenanza No i2010 y

plantea Nuliclad cle las Actas No 6 cle f,echa 26107l16 - Resolución No 1 de f'echa

26107116; Acta No 8 de lecha ll/08/16 - Resolución No 2 de fbcha ll/08/2016 y

ActaN" 9 de flecha l1/08/16 * Resolución No 3 de fech4 11/08/16, dictadas por la

Comisión Evaluaclora para la Remoción de Jueceq de faltas y Miembros de la

Cámara de Apelaciones de la Adrninistraciót'¡ GEneral de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, considerando gue n9 se han tenido en cuenta

los fundamentos expuestos al tiernpo de la recusación qug planteara, ya que se han

omitido consideraciotres esceuciales para acogerla y se hgn realizaclo evaluaciones

equívocas y desacertadas a Lenor de la realidad de lqs hcchos y del Celecho

aplicable.---
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MUN¡C¡PALIDAD DE CORDOBA

QUE expone que además de la impuganción general efectuada a

todos los nrienrbros de la comisiórr, impuga además la designación del Dr. Martín

Cortes Olmedo y el Coucejal Lucas Caval[o y eu subsidio recusa con fundamento

en Io previsto en el Art.60'inc. l2 del Código Procesal Civil y Conrercial a los

Dres Víctori Martinez y Fléctor Oscar Echegara¡,, y analiza extensamente lo clLre

considera son Ios argunrentos que hacen proccclente el recurso interpuesto en

cuanto a la violación del ¡l'iucipio Juez natural, a la situación cle los Concejales

Donrina y Serlano que dice no forman parte de la "pfimelB minoría", a la violación

del Art.70'de la Orderianza No 12.010 con la desigrración del Director de

Asuntos Judiciales Dr. Martín Cortes Olnredo para integrar la Comisión y no el

Asesor Letrado o Subasesor Letrado, quién le sigue e¡ órden jerárquico y al

erróneo análisis realizado para rechazar la recusaci§n del Dr. I-léctor Echegaray,

por ser apoderado de la 'l'anrse

QUB, obla escrito presentado por la Dra, Myriam Adriana Birn,

irnpugnanclo la fbrrnación cle la Comisión irnpugnandg individuatnlente a sus

mienlbros y recusándolos en sr"rbsidio, a cuya lectura ge lemite en honor a la
brevedad y eu donde hace rnención que ha irriciaclo por ante la E,xcelentísima

Cámara Contencioso Adnrinistrativa de 2" Nominaciór¡, irnpugnando los actos

adrn i nistrativos qLle cuestiona.--

QUE con motivo de esa presentaciórr, la Cqmisión Evaluadora dicta

la Resolución No I de fecha 26107116 (Acta N'6) mediante Ia cr¡al rechaza la

impuganciórr genelal respecto la confolmación de la Cornisión y en particular

respecto a las inrpugnaciones individuales de los Dres lvlartírr Coftes Olmedo y

Lucas CavaI k-r.----------
., 1 .^,
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MUNICIPAL¡DAD DE CORDOBA

QUE corre agregado en autos el Acta N" 8 y Resolución N' 2 de

fecha ll/08/16. nrediante la cual la Conrisiórr Evaluadora resuelve rechazar la

recusación formulada respecto al Dr. Víctor Cristian Martinez, para lo cual la

Comisión se integró con la Dra Diana Elizabeth Malques en reemplazo del

integrane recusado (Acta N" 7), instrumento que tar¡bién es motivo de agravio de

la recurrente

Córdoba.---

QUB obra Acta No 9 y Resolución N" 3 de fecha I l/08/16, mediante

la cual la Conrisión Evaluadora resuelve rechazar [a ¡ecuspción formulada respecto

del Dr. Héctol Oscar Echegaray en representaciórr del Colegio de Abogados de

QUE, efectuado el análisis deI Recurso Jerárquico, con la debida y

prudente ponderación de los fundarne¡rtos de hecho y derecho utilizados, como así

también de las razones y cliterios que se sustentan en e[ tnismo, conforme [a

expresión de aglavios obrante a folio tu'tico 2734, se advierte que la recurrente no

introduce nirrgún elemento de juicio o valoración q¡re justifique revocar los actos

atacados, por el contrario es Llna reiteración de los argumentos que expuso con

anterioridad y que lrau sido extensalre¡rte analizadoq en autos por el DEM, a partir

del dictado clel Decleto N' 1330 de feclia 17105116 y eq las propias resoluciorres

atacadas, en fbrnra medular, cou citas cle doctt'inir y jurisprudeucia, a cuya lectrrra

serenriteenhollot.alabrevedad'-------.--.-

QUE analizadas en particular cada uua de lgs lesoluciones atacadas,

se advierte qLle se a.iustan a derecho, que de su contenido y de los antecedentes clue

le sirvieron de base, no se advierte la existencia de los via,ios señalados, por cuanto

formalrlerrte las nrismas, contieneu todos los requisititos de tegalidad, legitimidad

y fundamentación exigida por [a legislación vigerrte
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M UNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUB las resoluciones bajo recurso tampoco son arbitrarias, y
contienen una correcta relación de hechos y fundamentos de derechos (Art. 89"

Ord. No 6904), es decit'que contieneu fundamento lógico, contpleto, detallaclo y

así Iegal e irreprochable.----------

QUE sin perjuicio de lo expuesto y habierrdo sometido la recurrente

los pulltos colltroverticlos a co¡rsideración de lq Justicia Contencioso

Administrativa, se debe aclvertir que, no obstante ello, tarnbién los tranrita y reitera

en sede administrativa, provocando que la Adrninistraciórl deba expedirse.----------

QUE Asesoría Letrada manifiesta que 9l reQurso jerárquico y plarrteo

de nLrlidad bajo estudio es improceclente e infundado, aconsejando no hacer lurgar.

al rnisnlo.---

I_jl___.::.- I ,l.i,rTü
/l

lr lrSV

: il

ATnNTo A ELLO, consta¡rcias oblantes, al Dictarnen N" 5g6/16 de

Asesoría l-etrada y en uso de sus atribuciones;

trL INTENDENT'B MUNICIPAL IE @RDOBA

DECRETA:

ARTÍcuLo f .: No I{ACEtt LUGAR, al Recsrso Jerárquico y planteo de

Nulicad articulado por la Dra. Myriarrr Adriana Birn, M.l.N" |6.743.741, en

contra cle las Actas Nn 6 de feclia 26107116 - Resol¡rciórt N' I cle lecha 26107116;

ActaNo 8 de l'echa ll/08/16 - IlesoluciónN" 2 de f'echq lllo9l2ol6 y ActaN. 9

de fecha ll/08/16-- Resolución N" 3 de fecha ll/0&/16, dictadas por. la Comisión

Evaluadora para [a Rernoción de .lueces de Faltas y Migmbros de la Cámara cle

Apelaciorres de la Adrnirristración General de [a Jus¡icia Administrativa Mu¡icipal

de Faltas, por irrpocedente, err razón de los fun¡lamentos expuestos ell

consideratldos precedcntes y en col'lsecuencia mantene¡[as frrmes en todos sus
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MUNICIPALIDAD DB CORDOBA

ARTfCULO 2".- PoR Direcció¡r General cle Mesa Ceneral de Entradas, Aforos y
Arcl-rivo Ceneral, procédase a la notificación a Ia presentante, en el clomicilio
especial constituido e, calle Belgrano No 157, lo piso, ot! (rA,, de la ciudad cle

Córcioba..--

ARrÍculo 2O PROTOCOI,iCnSB, comuníquese, publíquese, pase a
Dirección General de Mesa ce¡reral de Entradas, Aforos y Ar.chivo ceueral,
Administración Ceneral de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.
Asesoría Letrada y ARCHIVEStr,.--------

DECRETO

N" 4 lr57
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Se lrace saber a Ud, que en expediente No 047,770115, clbra Decreto No

[0 /5 {l,ii 'ilüt:

Queda Ucl.. debidamente noti flcado.-

Córdoba,

f-echa

:)1qs

:fi'

M UNICIPALIDAD DE CORDOB¡\

CED DE I\OTIFICACI@ NO

SEÑOR/A: Dra. Myriarn Aclriana Birn, M.l.N" 16.743.741 - calle Belgrano N" 157, lo

Piso. Of,. "A" cig la ciudad cle Córdoba
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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

Córdoba, 4 de Feb r<¡u de zol? Por

recibido. Habida cuenta que el Decreto No 4457 dictado por el

Departamento Ejecutivo se encuentra firme y dispofre no hacer lugar al

recurso Jerárquico y planteo de Nulidad articulado por la Dra. Myriarn

Adriana Birn; en el carácter de presidente de la Cornisión Evaluadora para

la remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, se

procede a convocar a los miembros de la ComisiÓn EValuadora, a los fines

de que se pronuncien acerca de la admisibilidad conforme a lo dispuesto

por ei artículo 73 de la Ordenanza 12.010, a Ia reuRión que se llevará a

cabo el día 6 cie febrero de dos mil diecisiete a las 9:30

horas en Ia sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle

Avellaneda N" 439 piso 1,
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Comisión Evaluadora para l:r Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, I de Febrero de dos mil diecisiete

Al Sr. Prosecretario del Colegio de

Abogados de la Provincia de Córdoba

Dr. Alejandro Pérez Moreno

S/D

Víctor Cristian MgftínEz, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoqión ft los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cár¡ara de Apelaciones de los Tribunalgs A(rninistrativos Municipales

de Faltas; habiendo tomado conocimiento del Expediente N'047.770115 -lnvestigación
tt ,

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No 8. iniciado por la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas en los que se formula depuncia en los términos del

artículo 64 inciso a) de la Ordenanza 12.010, en el cualgl Departamento Ejecutivo dictó

Decreto N" 4457 disponiendo no hacer lugar al recurso ferárquico y planteo de Nulidad

articulado por la Dra. Myriam Adriana Birn, es qup corresponde convocar a los

miembros de la Comisión Evaluadora a los fines de que sg pronuncien acerca de la
admisibilidad conforme a lo dispuesto lo dispuesto por el artículo 73 de la Ordenanza

12.010, a la reunión que se llevará a cabo el día seis (6) de febrero de dos mil diecisiete

a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de ApelacionEs de Faltas sita en calle

Avellaneda N" 439 piso L

Sin otro particular saludq atentamente
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltns y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Admilhtrativa Municipal de Faltas

Córdoba, I de Febrero de dos mil diecisiete

Al Sr, Director de Juicios de la

Municipalidad de Cóidoba

Dr. Martín Cortés Olthedo

S/D

Víctor Cristian Maftínez, en el carácter de de

Presidente de la Cot¡isión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, habiendo tomado conocimiento del Expediente N" 047,770115 -Investigación

Administrativa en el árnbito 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, en el cual el Departarnento Ejecutivo dictó

Decreto N'4457 disponiehdo no hacer lugar al recurso Jerárquico y planteo de Nulidad

articulado por la Dta. Myriam Adriana Birn, es que corresponde convocar a los

miembros de la Cortrisión Evaluadora a los fines de que se pronuncien acerca de la

admisibilidad conforlhe a lo dispuesto lo dispuesto por el artículo 73 de la Ordenanza

,=- J2,r10, a la reunión Que se llevará a cabo el día seis (6) de febrero de dos mil diecisiete

;ii ii lA. 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle
.-;: ¿1 rl

iil $rtil*eda No 43e piso I.

-i, ,' ,.1 Sin otro particular saludo atentamente:-: :-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Adminislrativa Municipal de Faltas

Córdoba, I de Febrero de dos mil diecisiete

ffi47f?0i,;'cf,S zlrq

::: .:'. .:i 1-l; Lii ! ,,'1 1""'Pii if.h¡-trE
).:t,.r.,:r .-li., r"ul;l "-fit..j,,Fá&|,.Al Sr. Concejal de la

Ciudad de Córdoba

Eduardo Serrano

S/
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Víctor Cristian Martínez, s¡¡:rg! ..t¿i'*'

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cárnar6 de Apelaciones de los Tribunales Adrninistrativos Municipales

de Faltas, habiendo toflado conocimiento del Expediente N' 047.770115 -Investigación

Adrninistrativa 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, en el cual el Departamento Ejecutivo dictó

Decreto N" 4457 dispolriendo no hacer lugar al recurso Jerárquico y planteo de Nulidad

articulado por la Dra, Myriam Adriana Birn, es que corresponde convocar a los

miembros de la Comisión Evaluadora a los fines de que se pronuncien acerca de la

admisibilidad conform6 a 1o dispuesto lo dispuesto por el artículo 73 de la Ordenanza

12.010, a la reunión qu§ se llevará a cabo el día seis (6) de febrero de dos mil diecisiete

a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle

Avellaneda N" 439 pisd I.

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Adminislrativa Municipal de Faltas

Córdoba, I de Febrero de dos mil diecis iete

r L,q fri'r'i:
NTT.

ib:Nfll! l-) ll; iili t'i';'¡
r. ,ii: f ir:i'

Al Sr. Concejal de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Lucas Cavallo

S/

,-,1 i ill
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Víctor Cristian ''el;''

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adrninistrativos Municipales

de Faltas, habiendo torfado conocimiento del Expediente N" 047.770i15 -Investigación

Administrativa en el árnbito 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, en el cual el Departamento Ejecutivo dictó

Decreto N" 4457 disporiiendo no hacer lugar al recurso Jerárquico y plantec de Nulidad

articulado por la Dra, Mytiam Adriana Birn, es que corresponde convocar a los

miembros de la Comisión Evaluadora a los fines de que se pronuncien acerca de la

admisibilidad conforme a lo dispuesto lo dispuesto por el artículo 73 de la Ordenanza

12.010, a la reunión que se llevará a cabo el día seis (6) de febrero de dos mil diecisiete

a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle

Avellaneda N" 439 piso I.

Sin otro particular saludo atentamente
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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

Acta No 9

En la Ciudad de Córdoba, a los se\s días del mes de

febrero de dos mil diecisiete, siendO las nueve y freinta horas, se reúnen los

Miembros de 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: Señor Presidente de la Cámara de

Apelaciones de Faltas, Víctor Cristian Martínez; el Director de Juicios de la

Municipalidad de Córdoba, Martín Cortés Olmedo, en representación de la

Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba, el Señor Concejal Lucas

Cavallo y el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba,

Alejandro Pérez Moreno, en representación de dicha institución; ante la

ausencia del Concejal Patricio Eduardo Se¡rano, a pesar de estar

debidamente notificado, en la presencia de la sec¡etaria de Cámara de

Apelaciones de Faltas, María Victoria Nini Zalaz&r, en su carácter de

secretaria de la Comisión. Seguidamente los Señores Miembros inician la

deliberación, intercambiando opinión sobre distintos aspectos relativos a

las actuaciones que se tramitan mediante Expedientg N' 047.770/15, bajo

su consideración. Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión:, (á
q3
llre4uelven: Dictar en el expediente N' 047.770115 la Resolución que llevará(l -r

inco la que se agregará como pieza integrante de la presente

que terminó el acto, que prevla

que doy fe.

lectura y ratificación,

,! i:.:?

ü

i:,!

Miembros, por
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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

CIN

Córdoba, sei5 de febrero de dos mil diecisiete.- -----

El Expediente Número 047.770/15 -InvestigaciónY TOS:

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No g- iniciado por el Sr.

Administrador General de la Justicia Administrativa de Faltas el que consta

en quince (xv) cuerpos de 2745 fojas útiles. epe a fs. 2642 del cuerpo

xIV, el Sr. Intendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Javier Mestre,

mediante Decreto Número Ochocientos Cincuenta y Tres (853) eleva a esta

Comisión las actuaciones conformadas en contra de la Sra. Jueza de Faltas

titular del Juzgado No 8, Dra. Myrian Adr[ana Birn, atento que estaría

incursa en la causal prevista en el inciso a) dol articulo 64 de la Orderranza

12.010 por mal desempeño en las funciones por.demora en la trarnitación

de mil trescientas (1.300) causas preferencialgs ylo comunes con descargo

(hecho nominado primero) y el falseamiento de información remitida al Sr.

Administrador General de la Justica Administrativa de Faltas respecto de la

cantidad de causas pendientes de resolución con tramitación de descargo o

prueba (hecho nominado segundo). eue a fs. 264712669 cone agregada

copia certificada del recurso de reconsideración y nulidad planteado por la
Dra. Bim, el cual fue rechazado mediante Desreto No 1330 de fecha

diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el cual se encuentra debidamente

notificado. Que a fs. 2680 (cuerpo XV) se dicta Acta No 4 por medio de la

cual se resuelve dejar formalmente constituida la Comisión Evaluadora
. (. ,;:,'t'.::í. i.i i-" r ,r.: ,r. ii f;*il:: :,t,.1.:i.lif F
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para la remoción cle los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de la Justicia Adrlinistrativa de Faltas. Que a fs.2687 la Dra.

Myriam Adriana Birn irnpugna la forrnación de la Comisión y plantea

recusaciones. Que medlante Resolución Número Uno (confr. fs.

270112704) la Comisión Evaluadora resuelve rechazar la impugnación

general y particular respesto de la formación de la Comisión Evaluadora

para la Remoción de Ju€ces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de la JustiCia Administrativa Municipal de Faltas. Que

corridas las vistas respecto de las recusaciones formuladas en contra de los

Dres. Víctor Martínez y Héctor Oscar Echegaray son evacuadas a fs.

27Ogl271O y 27llt27l2 y rechazadas por los fundamentes expuestos por

los miembros de la comlsión, mediante Resolución No 2 y 3

respectivamente. Que contra dichas resoluciones, la Dra. Myriam Adriana

Birn inte¡pone recurso Jerárquico y Nulidad ante ei Departamento

Ejecutivo. Que mecliante Decreto No 4457 dictado por el Sr. Intendente se

resuelve no hacer lugar al recbrso jerárquico y planteo de nulidad el'eual

fue debidamente notificado, pbr 1o que la presente causa se encuentra en

condiciones de resolver rcspecto de lo dispuesto por el artículo 73 Ce la

de sumario previo.- ------'!----

Que mediante Informe No 1116 la Directora de Sumarios de la

Municipalidad de Córdoba, Dra. Cecilia Pérez concluye que se ha

dü
.a a'c:
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Y CONSIDERANDO: I) Que se señala coino antecedentes la tramitación *'
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acreditado la existencia de los hechos nominados primero y segundo, y la ,j ., ;; !:,

participación de la encartad a,Dra. Myrian Adriana Bim en l<ls mismos. ":'1 
:i'

D Que mediante Dictamen 05116 el Sub Asesor Letrado de la

Municipalidad de Córdoba, Dr. Alfredo Sapp y la Directora de Asuntos

Legales, Dra. Ivana Piccardo, comparten, la valoración de los elementos



&4777f¡^:o{3

probatorios arrimados a la instrucción y la conclusión del Informe No

0l/16, por lo que aconsejan elevar las presentes actuaciones a la Comisión

Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la
Cétmar a de Apelaciones.

III) Que el Sr. Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre

mediante Decreto Número Ochocientos Cincuenta y Tres (853) eleva a esta

Comisión las actuaciones confotmadas en contra de la Sra. Jueza de Faltas

titular del Juzgado No 8, Dra. Mirian Birn, atpnto que estaría incursa en la

causal prevista en el inciso a) del artículo 64de la Ordenanzal2.Ol0 por

las razones expuestas.- --------

I\I) Que mediante Decreto N" 4457 el Sr. Intendente resuelve no hacer

lugar al recurso jerárquico y planteo de nulidad articulado por la Dra. Birn

por lo que esta Comisión se encuentra en condlciones de pronunciarse

conforme lo dispuesto por el artículo 73 Ordenanza 12.010

Y) Que de un severo y prolijo examen de las constancias de autos, surgiría

prima facie con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, que la

lueza de Faltas Myriam Adriana Birn podrÍa esar incursa en la causal

prevista en el artículo 64 inciso a) de la Ordenanza 12.010.- --------

Por lo que esta Comisión, considera ajustado a derecho y pertinente

proceder a la admisión de las presentes actuacionep, lo que permitirá , en un

debido proceso garant\zar el derecho de defensa que le asiste a la Jueza de

Faltas, Dra. Myriam Adriana Birn. Por 1o exppesto y en virtud de lo

dispuesto por la ordenanza 12.010, esta comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miemlros de la Cámara de

Apelaciones de Faltas de los Tribunales Administrativos Municipales de

Faltas;

RESUELVE: I) Declarar la admisibilidad de las presentes actuaciones a

los fines de dar inicio al trámite prqd.ispuesto legalmente por ante esta

¿a
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Comisión para evaluar si la Sra. Jueza de Faltas, Dra. Myriam Adriana

Bim, se encuentra incursa En las causales de mal desempeño en el ejercicio

de sus funciones (dos hechbs). -

II) Correr traslado por el término de diez días a la Dra. Myriam Adriana

Birn, en los términos del artículo 75 de la Ordenanza 12.010.

PROTOCOLTCESE. NOTIFÍQIJESE.
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misión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

cÉpur,a »n NotmrcaclóN

TRIBUNAL: comisión Evaluadora paru la Reryoción de los Jueces de
Falta's, y Miembros de la cámara de g.petaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14
horas)

sEÑoR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, félix A. López Amaya

DOMICILIO: Belgrano No 157, Primer piso, Ofigina ,,A,,.-

se hace saber a Usted que en Expediente Nq o47.7lo -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Fa$as No g -Iniciado por la

Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado la siguiente resolución:

óN o: Córdoba, peis de febrero de dos mil
diecisiete. Y vISTos: El Expediente Número @47.770115 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N' 8- iniciado por el Sr.

Administrador General de la Justicia Administratiya de Faltas el que consta

en quince (xv) cuerpos de 2745 fojas útiles. eue a fs. 2642 del cuerpo

xIV, el sr. Intendente de la ciudad de córdoba, Dr. Ramón Javier Mestre,

mediante Decreto Número Ochocientos Cincuentq y Tres (S53) eleva a esta

Comisión las actuaciones conformadas en contra de la Sra. Jueza de Faltas

titular del Juzgado No 8, Dra. Myrian Adriana Birn, atento que estaría

incursa en la causal prevista en el incis?.p)"+:r]."efí9_+.lgrO,1*OglEe;ffianza
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12.010 por mal desefnpeño en las funciones por demora en la tramitación

de mil trescienta§ (1.300) causas preferenciales y/o comunes con descargo

(hecho nominado pritnero) y el falseamiento de información remitida al Sr.

Administrador denefal de la Justica Administrativa de Faltas respecto de la

cantidad de causbs pendientes de resolución con tramitación,de descargo o

prueba (hecho rtomihado segundo). Que a fs. 264712669 corre agregada

copia certificada del tecurso de reconsideración y nulidad planteado por la

Dra. Bim, el cüal fue rechazado mediante Decreto No 1330 de fecha

diecisiete de malo de dos mil dieciséis, el cüal se encuentra debidarnente

notificado. Que a fs. 2680 (cuerpo XV) se dicta Acta No 4 por medio de la

cual se resuelv€ dejar formalmente constituida la Comisión Evaluadora

para la remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cárnara de

Apelaciones de la Justicia Administrativa de Faltas. Que a fs.2687 la Dra.

Myriam Adriana Birn impugna la formación de la Comisión y plantea

recusaciones. Que mediante Resolución Número Uno (confr. fs.

Z7Oll27O4) la Comisión Evaluadora resuelve rechazar li.impugnación

general y particular tespecto de la formación de la Comisión Evaluadora

para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. Que

corridas las vistás respecto de las iecusaciones formuladas en contra de los

Dres. Víctor Martínez y Héctor Oscar Echegaray son evacuadas a fs.

Z7\gl27l0 y 27lll27l2 y rechazadas por los fundamentes expuestos por

los miembros de la Comisión, mediante Resolución No 2 y 3

respectivamente. Que contra dichas resoluciones, la Dra. Myriam Adriana

Birn interpone recurso Jerárquico y Nulidad ante el Departamento

Ejecutivo. Que mediante Decreto No 4457 dictado por el Sr. Intendente se

resuelve no hacer lugar al recurso jerárquico y planteo de nulidad el cual

fue debidamente notif,rcado, por lo que la presente causa se encuentra en

\
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condiciones de resolver respecto de lo dispuesto por el artículo '73 d,e la
Ordenanza 12.010. - -------

Y CONSIDERANDO: I) Que se señala como antecedentes la trarnitación

de sumario previo.-

Que mediante Informe N" tll6 la Directora de Sumarios de la

Municipalidad de córdoba, Dra. cecilia pérez concluye que se ha

acreditado la existencia de los hechos nominpdos primero y segundo, y la
participación de la encartada, Dra. Myrian Adgiana Birn en los mismos.

il) Que mediante Dictamen 05116 el Sub Asesor Letrado de la

Municipalidad de córdoba, Dr. Alfredo sapp y la Directora de Asunros
Legales, Dra. Ivana Piccardo, comparten, la varoración de los elementos

probatorios arrimados a la instrucción y la canclusión del Intbrme No

01116, por lo que aconsejan elevar las presenfes actuaciones a la Comisión
Evaluadora para la Remoción de Jueces de Ealtas y Miembros de la
Cámara de Apelaciones.

III) Que el sr. Intendente de la ciudad de córdoba, Ramón Javier Mestre
mediante Decreto Número Ochocientos Cincuentp y Tres (853) eleva a esta

Comisión las actuaciones conformadas en contraje la Sra. Juezade Faltas

titular del Juzgado No 8, Dra. Mirian Bim, atpnto que estaría incursa en la
causal prevista en el inciso a) del artículo 64 de [a ordenanza 12.010 por
las razones expuestas.- --------

IV) Que mediante Decreto N" 4457 el Sr. Intendente resuelve no hacer
lugar al recurso jerárquico y planteo de nulidad a¡ticulado por la Dra. Birn
por lo que esta Comisión se encuentra en condiciones de pronunciarse

conforme lo dispuesto por el artículo 73 ordenanza 12.010.---------

V) Que de un severo y prolijo examen de las constancias de autos, surgiría
primafacie con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, que la
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Jueza de Faltas Myriam Adriana Birn podría estar incursa en la causal

prevista en el artlculó 64 inciso a) de la ordenanza 12.010.-

Por 1o que esta COmisión, considera ajustado a derecho y pertinente

proceder a |a admisión de las presentes actuaciones, 1o que permitirá , en un

debido proceso gararltizar el derecho de defensa que le asiste a la Jueza de

Faltas, Dra. Mytiaril Adriana Birn. Por lo expuesto y en virtud de lo

dispuesto por la Ordenanza 12.010, esta Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de Faltas de los Tribunales Administrativos Municipales de

Faltas;

RESUELVE: I| Declarar la admisibilidad de las presentes actuaciones a

los fines de daf inicio al trámite predispuesto legalmente -por ante esta

Comisión para evaluar si la Sra. Jueza de Faltas, Dra. Myriam Adriana

Bim, se encuentta incursa en las causales de mal desempeño en el ejercicio

de sus funciones (dos hechos). - -------

II) Coner traslado por el término de diez días a la Dra. Uyriam Adriana

Bim, en los térrninos del artículo 75 de la Ordenanza 12'010'

PROTOCOLICESE. NOTIFÍQUESE. Fdo: Dr. Víctor Martínez, Dr. Martín

Cortés Olmedo, Dr. Lucas Cavallo y Dr. Alejandro Pérez Moreno. Secretaria: María

Victoria Nini Zalazar.- '

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIF

Córdoba, 6 de febrero de de2017.'
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Municipalldad de ta ciudad de Sórdoba
Trib{¡na les Adm¡ }r istrátivos M u ni*iBeles d s Faltas

26tO5t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112O05 Hasta : 06/02/2016

Juzgado: 1

26
01

23
02
30
06
14

12
05
95
04
32
27
21

56
07
51

00
03
52
't5

90
53
62
16
98
85
54
66
46

996
47
09
82
48
41
24
97
42
96
65
86
92
25
45
't8
't3

84
999

75
72

CITAC co 146.772
78.005
23.288

8.771
6.610
5.093 '
4.450
3.259
2.977
1.568
1.466
1.138
1.129

830
807
706
648
610
447
200
124
111

90
89
81
79
58
55
53
45
42
19
15
14
11

10
10
I
6
5
4
4
3

3

2
2
2
1

1

1

I

l i!ri:. ' ,t*',

i r^l',1{: *i{ Í

PAGO VOLUNÍARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
MULTA PAGADA
IMPoSIB.DE cOMPARENDo
REBELDIA PAdADA
ACUMULACIOÑ Oe CnUSnS
DESESTIMADd
CON FALLO
SOBRESEIDO
cAUSA coru oEscnRco
CITACION NOTIFICADOR
N.R.. P.PBA. OAUD.
REB.IMPOS.DE COMPAR.
PRESCRIPTA
MULTA lRA.CÚbTA
SIN FALLO
AMONESTADO
MULTA 2DA.CI,OTA
MULTA PAGO PENDIENTE
PAGO/CUOTAS
MULTA 3RA.CI,OTA
PROCUR. < 2OO

APELACION
FIANZAS RES.36/03
EN TRAMITE
MULTA 4TA.CUOTA
FALLECIDO
REBELDIA A PñoCURAo.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACUMULADA PAGADA
A PROCURACION
ACUERDO ARCHIVO
ACUMULADA A PROCURAC,
ARCHIVO DE CAUSA
DEV. A REPAR?/JUZGADO
coNDoNACTOÑ OnO.tO¿ZS
ARCHIVO RELEVAMIENTO
ADMINISTRACION GENERAL
TPTE. INHABILIÍACIONES
REGRESO PROCU
PASA CAMARA DE APELACIONES
DOMINIO NO REGISTRADO
ACCION EXTINGUIDA
REBELDIA PAGADA
CITADO POR CEDULON
IMPOS.EJECUCION
CARGA INICIAL
MULTA DECOM¡SO
MULTA PAG.CLAUSURA
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26t05t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 t2005 Hasta : O6tOZt2Ois

Juzgado : 1

99
71

11

50
90s

ULTIMO AVISO
DEMORADO - C.C.2
LEVANT. CLAUSURA
ACUMULADA DESESTIMADA
MODI

de generadas
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Municipalidad de la ciudad da Cérdoba
Tribuña|es Adrñinistretiva* Municipalex, cl.e Fattus

26t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112005 Hasta : 06lO2tZO16

Juzgado : 2

26
01

23
02
30
95
14
05
06
12

21

27
04
B5
51

07
47
s0
74
00
56
52
54
32
03
16

39
15
53
98
62
24

46
66
41
09
96
48

996
86

910
913

97
82
65
92

668
11

75
84
91

CITACION 136.248
75.620
26.379
8.'t76
6.885
6.231,
6.'t45
3.270
2.688 ,

2.380
't.926

1.628
1.317
1.090

821
680
613
599
308
270
266
243
214
205
194
't94

185
114t''
149 '
143
135
92 I

62
59
47
41
40
37
29
17
14
11

I
8
8
4
3
2
2
2
1

PAGO VOLUNfARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
MULTA PAGADA
CON FALLO
REBELDIA PAC,ADA
DESESTIMADC'
IMPOSIB.DE cOMPARENDo
ACUMULACToñ oe CRusRs
N.R. - P.PBA. OAUD.
CITACION NOTIFICADOR
SOBRESEIDO
EN TRAMITE
MULTA tRe.ctlorn
PRESCRIPTA
ACUMULADA É¡ceoe
PAGo/cUoTA9
CONDEN. IMPO§.COIVIPAR.
SIN FALLO
REB.IMPOS.DE COITIFNN.
MULTA zon.cúorR
MULTA ¿re.cúbre
oAUSA cou oEscnRco
AMONESTADO
APELACION
ALLANA.VOLUTITARD
MULTA PAGo PENDENTE
MULTA SRA.CÚOTA
FTANZAS nes.3olos
PROCUR. < 200
DEV. A RrpRRtl¡uzG¡oo
REBELDIA A PROCURAC.
FALLECIDO
ARCHIVO DE CAUSA
A PROCURACION
ADMINISTRACION GENERAL
ACUMULADA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REGRESO PROCU
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
coNDoNACtON ORD.10473
ACUERDO ARCHIVO
TPTE. INHABILITACIONES
PASA CAMARA DE APELACIONES
ANULA FALLO ANTERIOR
LEVANT. CLAUSURA
MULTA DECOMISO
IMPOS.EJECUCION
ARCH C/CRED.
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26t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :22111120e5 Hasta: 0610212015

Juzgado : 2

35
31
93

912
36
40
87

911
18

102
28
33

NO TRANSP
PASA
MODIFICA TRASLADO
CONTROL DE CALIDAD
DPTo.TECNICO RESoLUc.
PRESCRIPTA PRocuRRcIoI.¡
MODIFICA ¡¡r¡PORTE ESTADIA
REBELDIA PAOADA
REVOCA REBETDIA
PAGo EN PRoCURACIoN

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

de generadas
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Ittlunicipalidad de la ciudad de sordoba
I rÍbunáles Adminisltátii¡os Muni*if:ates de Faltes,

26tO5t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 l2AO5 Hasta : 06/02/2016

Juzgado : 3

26
01

23
02
30
06
95
12
14
04
05
85
07
32
51

00
56
03
74
27
15
52
21
54
53
98
90
16
47
41
24
66
62

996
82
96
46
92
09
33
28
86
35
97
49
55

910
57
20

668
36

de
clTActoN
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10{'78
MULTA PAGADA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
CON FALLO
AcUMULACIoÑ DE CAUSAS
REBELDIA PAOADA
SOBRESEIDO
DESESTIMADO
EN TRAMITE
PRESGRIPTA
CAUSA COr.¡ OGSC¡RCO
MULTA lRA.CUOTA
SIN FALLO
REB.IMPOS.DE CON¡PAR.
AMONESTADO
CO N D EN. I M POS. COÍVI PAR.
CITACION NOTIFICADOR
MULTA PAGo PENDIENTE
MULTA 2DA.CUOTA
N.R..P.PBA.OAUD.
MULTA 4TA,CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
FIANZAS RES.36/03
PAGO/CUOTAS
APELACION
ACUMULADA PAGAT,A
ARCHIVO DE CAUSA
DEV. A REPARÍ/JUZGADO
FALLECIDO
PROCUR. < 200
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
ACUEROO ARCHIVO
ADM INISTRACION GENERAL
REBELDIA A PROCURAC.
PASA CAMARA DE APELACIONES
A PROCURACION
VER EXPEDIENTE
PAGO EN PROCURACION
REGRESO PROCU
EMPLAZAMIENTO
coNDoNACtON ORD.10473
RECUR.DPTO.EJECUTIVO
REVOCADA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
NOTIFIC. NOTIFICADOR
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
ANULA FALLO ANTERIOR
CONTROL DE CALIDAD

135.057
74.937
16.900
9,605
6.445
6.185 '
5.217
4.216
2.968
2.371
2.202
1.922
1.450
1.265

890
678
656
406
352
348
295
268
190
171
145
136
94
74
61

50
48
45
36
27
22
21
16

^..i: -, \t

i::¡{l-&

rl

15
o

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

. _., :;..J
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s'¡fi,.1{4

t
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26to5t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 l2QO5 Hasta : 06/02/201 5

Juzgado : 3

B7 PRESCRIPTA
39 ALLANA.VOLU TTARIO

Tolal de lnstancias generadas , 275.808

r l-S. Éñ'i::r:lEí\¿Tk

,.1*.1 '+"lir-r i'léAL
'lt$|; i l:Vi.: '.¿;1t

.;;;;,,,. ? l
F,ftÉtÁ 1

üI'n 28i7

hr.¡f':,:;.1i:ii:I[jf

i...;: ;;r,i;i',i ¿ i' Lli'.as

Qqdigo Nombre de Fall0 Cantidad
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Municipalidad de la ciudad ds Gúrdoba
Tribil¡rs les Ad{üi nisratiuor Mtl nici putss d B Fattee

26to5t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 22111|2OOS Hasta : 06/02/2016

Juzgado : 4

26
01

23
02
06
30
14
12
95
85
04
05
27
51

47
00
03
52
a7
53
56
54
15

90
62
66
32
24
16

21

09
46
98
94
48
35
96

s96
86
82
36
25
74
84
87
55

910
41
92
80

107

CITACION 137.288
77.869
22.097

8.954
8.883 ,

PAGO VOLUNÍARIO
REBELDIA
PAGO ORD.'t0678
tMPOStB.DE COtr¡pnheruoo
MULTA PAGADA
REBELDIA PAoADA
AcuMULActo* oe óeusls
CON FALLO
EN TRAMITE
SOBRESEIDO
DESESTIMADO
CITACION NOTIFICAOOR
MULTA lRA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
SIN FALLO
AMONESTADO
MULTA 2DA.CIJOTA
PRESCRIPTA
MULTA sRA.cúorn
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA ¿rn.cúote
MULTA peco Feruotrrute
PAGO/oUoTASI
PROCUR. < 200
FALLECIDO
CAUSA CON DESCARGO
DEV. A REPART/JUzGADo
APELACION
N.R. - P.PBA. dnuo.
A PROCURACION
REBELDTA A PRocuhAc.
FIANZAS RES.36/03
MEDIDA CAUTELAR
ACUMULADA A PROCURAC.
EMPLAZAMIENTO
ADMINISTRAcIoN GENERAL
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REGRESO PROCU
ACUERDO ARCHIVO
CONTROL DE CALIDAD
DOMINIO NO REGISTRADO
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
IMPOS.EJECUCION
PRESCRIPTA PROCURACION
REVOCADA
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
ARCHIVO DE CAUSA
PASA CAMARA DE APELACIONES
PROCURACION DECOMISO
ANULA REBELDIA

6.972
4.971
4.701
3.340
2.311
2.202
1.280
1.137
1.075

976
840
559
522
353
340
285
279
154
110

91

50
45
39
39
33
32
24
21

20
17
13
10

8

7
6

3

3

3
1

1

1

1

1

1

1

1

{:CnlX-'ti'\'*'-* §El¿$
'".',i"['

i.;ii. )..,
1¡1-¡ Í.,1.;nr
,. ,i: L.,.:-!¡
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26,t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 22111 12A05 Hasta : 0610212015

Juzgado : 4

Codigo Nombre de Fall0 - Cantidad
913 MoDtFtcA TMPoRTE FRlruoueo 1

INIMPUTABLE
Totel de generadas

1

. 1-t"'t.f,'!- t:'i : 'i-,1 . . i r, :- I- ji r ¡--1 i: s"r.i,iTE,.1Í t.;',1,,¡ t.¡ ,i,:.1 .r"rtrl:$Jli
,ii"j [j r L. t'? , .,,, '' ! .r.1 ;
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llf,unicipalidad de Ia ciudad da Córdoba
Tribuneles Adrnlnistrátivus Muniaipales d,e Falüas

26t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211112OQ5 Hasta : 06/02/2016

Juzgado : 5

26
01

23
06
02
30
14
12
05
07
56
27
85
04
95
00
3¿
5'r
03
21
52
47
't5

53
16
54
62
66
74
98

996
90
09
B6

910
41

46
55

913
45
s7
92

102
82
48
31

59
28
17
37

668

clTActoN
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
pRco oRo.ro6zs
MULTA PAGADA
REBELDIA PAOADA
AcuMULACtoN oe ceusRs
OeSeSftfr,leOÓ
PRESCRIPTA
REB.IMPOS.DE COMFAR.
CITACION NOTIFICADOR
EN TRAMITE
SOBRESEIDO
CON FALLO
SIN FALLO
cAUSA coN DEscAfiGo
MULTA tnn.cúorn
AMONESTADO
N.R.-P.PBA.OAUD.
MULTA 2DA.crjorA
ACUMULADA PECNÚN
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
MULTA 4TA.CI,OTA
PROCUR. < 200
FALLECIDO
CONDEN.IMPO§.COMPAR.
FIANZAS RES.36/03
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
PAGO/cUoTAS
A PROCURACION
REGRESO PROCU
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
ARCHIVO DE CAUSA
REBELDIA A PROCURAC.
REVOCADA
MoDtFtcA tMPoRTE FRR¡¡oueo
ACCION EXTINGUIDA
coNDoNACtOl* ORD.1 0473
PASA CAMARA DE APELACIONES
REVOCA REBELDIA
ACUERDO ARCHIVO
ACUMULADA A PROCURAC.
NO CORRESP.A TRANSP.
NO NOTIFIC.NOTIFIC.
PAGO EN PROCURACION
MULTA - FIANZA
INSCRIPTO DE OFICIO
ANULA FALLO ANTERIOR

107.890
59.293
14.834
9.821 ,
7.116
4.166
2.701
2.423
2.205
1.967

985
970
776
649
636
470
465
413
292
291
'168

138
118

93
60
37
33
30
30
27
23
16
11

10

I
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
I
1

1

1

1

1,:

.j;:i :::-

,, ' t¡,,{ f
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26/05/2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 221 1 1 12Q05 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 5

24
35

DEV. A I
1

de

r.ÉñilÍ:i;,,Í Ii.i[: l-.ü t];1¿g¡r,U'nt
Í5 l.;'i '¡::r,/, ':rir-r, i_i.iji r.lit i,,\!&l
,.juf ; li i,I ;,,.f* i'{ ,i.4i
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)-

. " i _.-..ti



04777 0'.,,i 5 ?rY*

Municipalidad da Ia ciudad do sórdoba
Tribt¡no les- Ad r"¡r r nlstratinlas M u nic,i pá¡ss ? e Fsltae

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112005 Hasta : O6lO2t2O16

Juzgado : 6

de
CITACION26

01

23
06
30
12

02
14
05
95
04
27
51

00
03
56
85
52
07
53
74
62
54
16
66
98
15

9't0
47
21

24
46

996
09
35
97
10
58
s3
22
45
92
82

PAGO VOLUNÍARIO
REBELDIA
tMPostB.DE c0rr¡pRReruoo
MULTA PAGADA
AcuMULActoil oe cnusns
pnco ono.rodze
REBELDIA pndaon
DESESTIMADd
CON FALLO
SOBRESEIDO
crTActoN ruoTlrrcRoon
MULTA rRe.cúorn
CAUSA CON DESCARGO
SIN FALLO
AMONESTADO
REB.tMPOS.D4 COMPAR.
EN TRAMITE
MULTA ZOR.CIIOTE
PRESCRIPTA
MULTA 3RA.crJorA
CONDEN.IMPO§.COMPAR.
PROCUR. < 200
MULTA 4TA.CUOTA
APELACION
FALLECIDO
FIANZAS RES.36iO3
MULTA PAGo PENDIENTE
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
ACUMULADA PAGADA
N.R.-P.PBA.OAUD.
DEV. A Rgplnf¡.tuzGeoo
REBELDIA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
A PROCURACION
EMPLAZAMIENTO
coNDoNACION ORD.10473
CLAUSURA
NOTIFIC. PEGADA
PASA ASESORIA
NO RESP.INCOMPARENDO
ACCION EXTINGUIDA
PASA CAMARA DE APELACIONES

111.597
59.985
11.474
5.376 .

4.726
2.965
2.786
2.075
1.648
1.029

729
666
654
641

5't5
361

261
230
220
135
117
75
72
51

43
29
29
28
24
18

10

10

10

I
5

3
3
2
1

1

I
1

1

1ACUERDO
Total de lnstancias generadas

{l§ri3i; ¿lJ.l.,

' : .i.. ' .;.r i;i:i,t ::;:': l*-i !:
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Municipalidad de la ciudad de tórdoba
1 ilb{..rfis les Adnlinisrátivos fulalni*i pales de Fa},ta*

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 221 1 1 12005 Hasta : 06/02/20i E

Juzgado : 7

26
01
23
02
06
30
95
14
12
85
05
32
07
04
56
51
47
74
03
52
53
21

54
46
00
15
16
66
98
09
86
24
90
96

996
910

48
s13

27
62
92
18
97
82
B1

28
31
55
84
41

CITACION
PAGo VoLUNTARIo
REBELDIA
PAGO ORD.10678
trú Pos I B. D E córr¡pRReru oo
MULTA plcnoA
CON FALLO
REBELDIA PAOADA
AcuMULACtor'l or cAusns
EN TRAMITE
DESESTIMADO
CAUSA CON DESCARGO
PRESCRIPTA
SOBRESEIDO
REB,IMPOS.DE COI\4PAR.
MULTA lRA.CI'OTA
ACUMULADA PAGADA
CONDEN.IMPO§.GOMPAR.
AMONESTADO
MULTA 2DA.cI,oTA
MULTA ¡nR.ct|orn
N.R.. P.PBA. O AUD.
MULTA 4TA.CUOTA
REBELDTA A pFlocuRAC.
SIN FALLO
MULTA PAGO PENDIENTE
APELACION
FALLECIDO
FIANZAS RES.36/03
A PROCURACION
REGRESO PROCU
DEV. A nepentl¡uzcRoo
PAGO/CUOTAS
ADMINISTRACION GENERAL
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MODIFICA IMPORTE CTA, CTE.
ACUMULADA A PROCURAC.
MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
CITACION NOTIFICADOR
PROCUR. < 200
PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA PAGADA
coNDoNACtON ORD.10473
ACUERDO ARCHIVO
CONV.MUNIC/EMPRESA
PAGO EN PROCURACION
NO CORRESP.A 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
2.235
1.831
1.501
1.423

904
728
330
265
244
241
196
144
142
129
112
107
97
88
45
26
25
20
17

15

14

10

I
7
6
5
4
4
2
2
2

I
1

1

I
1

'... .. _ .;.):i ¡

Total de lristancias generadas
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Municipalidad de la ciudad de G6Í.doba
I rrs{_u"ts tes Adrfi i n¡srstivor hgunici pa[es cle Fattas

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : Z2li1t2e05 Hasta : 06/02/2018

Juzgado ; 8

26
01

23
06
02
30
14
56
12
05
00
32
04
27
95
51

85
07
18
52
53
47
62
90
54
16

15
46
03
96
66
21

24
98
09
97
74
41

996
36
08
86
45
13

31

49
57
10
87
48
94

143.422
73.599
27.821
16.997 i
7.069
5.674
4.725
4.046
2.628
2.316
1.088 .

894
871
816
742 .

720
641
595
481
294
166
131

82
81
74
73
67
62
62
60
56
43
28
22
21

17
12
10
7
4
4
4
3
3
2
1

1

1

1

1

1

CITACION
PAGo VoLUNTARIo
REBELDIA
rMPostB.DE corupnREruoo
PAGO ORD.10678
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
REB.tMpos.Dg couFnn.
ACUMULActor,l oe ctusRs
DESESTIMADO
SIN FALLO
CAUSA CON D€SCARGO
SOBRESEIDO
ctrACtoN ruorlHcnúon
CON FALLO
MULTA rRR.cúorn
EN TRAMITE
PRESCRIPTA
REBELDIA PAOADA
MULTA zon.ctjorl
MULTA sRA.cúore
ACUMULADA PAGADA
pRocuR. < zod
PAGO/CUOTAS
MULTA 4TA.CUOTA
APELACION
MULTA peco pexolErure
REBELDIA A PROCURAC.
AMONESTADO
ADMINISTRACION GENERAL
FALLECIDO
N.R.-P.PBA.OAUD.
DEV. A REPART/JUZGADO
FIANZAS RES.36/03
A PROCURACION
coNDoNACtON ORD.10473
CONDEN.IMPO§.COMPAR.
ARCHIVO DE CAUSA
CAMBIA JUZGAbO O REPARTICION
CONTROL DE CALIDAD
INHABILITACION
REGRESO PROCU
ACCION EXTINGUIDA
CITADO POR CEDULON
NO CORRESP.A TRANSP.
RECUR.DPTO.EJECUTIVO
NOTIFIC. NOTIFICADOR
CLAUSURA
PRESCRIPTA PROCURACION
ACUMULADA A PROCURAC.
MEDIDA CAUTELAR

i.F: fi í:;i: :'il 1i'', 1.1:,;':-- I " il':: ñ i: !l:"lü','E
.r jtl: i- r , ri' ,' :' ,i . i ir , ¡ ii{., }tAl
,-juf r I r L.:i. ,,i4 ti i/i:
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27t0st2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :22t1112005 Hasta : O6tO2lZO15

Juzgado : 8

668
92
19
17
78
59
82
28

ANULA FALLO OR
PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA - CUOTAS
MULTA - FIA¡fZA
INCOMPETEFICIA
NO NOTtFtC.t{OTtFlC.
ACUERDO AFICHNO
PAGO EN

dé lnstanc¡as generadas

,.,,'':'..
J;:'-, .,-,::it

. cl-: i

1

1

1

1

I
1

1

1
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lnstancia x Juzgado

?-D.6

27t05t2016

Desde Fecha : 22t1 1 t2O}SHasta : 06/02/2015

Juzgado : 8

668
92
19
17
78
59
82
28

ANULA
PASA CAMARA DE APELACIONES
REBELDIA - CUOTAS
MULTA. FIAÑZA
INCOMPETENCIA
No NoTtFtc.Nortrlc.
ACUERDO ARCHIVO

I
1

1

1

1

1

1

1
PAGO EN

Total ds lnstancias generadas

e 1 ::
,'.,,'.i'.:,. .:" " t!- J-,,'-''

,-^J-
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1)'t;c f 5
Municipalldad de la ciudad de Gérdoba
Trit>L¡nales Arlministrativas Munic,ipalss de Fattee,

27t05t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 12Q05 Hasta : 06/02/20,15

Juzgado : 9

26
01

23
02
06
30
14

56
05
12
32
04
95
07
85
00
35
51

03
47
27
15
52
90
62
21

16
53
98
54
66
46
24

996
74
09
97

668
86
18
10
13

s10
92
96
'19

87
41

107
112
82

de
CITACION CO
PAGO VOLUNfARIO
REBELDIA
PAGO ORD.10678
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGAÚA
REBELDIA PAóADA
REB.IMPOS.DÉ COMPAR.
DESESTIMADC,
ACUMULActo¡l oe causns
cAUSA COt¡ OESCnnCO
SOBRESEIDO
CON FALLO
PRESCRIPfA
EN TRAMITE
SIN FALLO
EMPLAZAMIEÑTO
MULTA TRR.cÚorR
AMONESTADO
ACUMULADA PAGADA
CITACION NOTIFICAOOR
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 2DA.crroTA
PAGO/CUoTAs'
PROCUR. .200
N.R..P.PBA.OAUD.
APELACION
MULTA ¡nn.cúorR
FIANZAS RES.36/03
MULTA 4TA.CUOTA
FALLECIDO
REBELDIA A PROCURAC.
DEV. A REPARÍ/JUZGADO
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
A PROCURACION
coNDoNActo¡l oRo. r o¿zg
ANULA FALLo Arurenron
REGRESO PROCU
REBELDIA PAOADA
CLAUSURA
CITADO POR CEDULON
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
PASA CAMARA DE APELACIONES
ADMINISTRACION GENERAL
REBELDIA. CUOTAS
PRESCRIPTA PROCURACION
ARCHIVO DE CAUSA
ANULA REBELDIA
OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO
ACUERDO ARCHIVO

.- .1 ¡'- ': '; 
lt { 'ii

-. . . r(1 ,:i:r, ]_ "11, ,-lig nÁSL

r.É:t ! 11 
.... ^ ': 

,;- , i l' r' I

;1¡'l:;i:* 
z,3 'ili{¡r 2f;17-,,,-

133.220
73.887
19.475
8.667
7.977
5.088
4.458
2.778
2.605
2.066
1.308
1.140

881
795
733
502
440
432
390
355
236
223
206
186
137
'118

103
96
86
64
62
53
17
14
12
10
6
6
6
4
3
2
2
2
2
1

1

I
1

1

1

*+r'*

' lll'ta$

1 i-1
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27to5t2016

Desde Fecha : 2211 1l2O0S Hasta : 06/02/20.1 S

Juzgado : 9

33 VER

lnstancia x Juzgado

de generadas

c9r?fiüüA
r¡ñlHA { §glt9

\..1¡r
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l\llunicipalidad de la ciudad do üúrdoba
Tribr-.rna les Adrninistra$vcs Municipalas d,e Fattae

27/o5t2016
Instancia x Juzgado

Desde Fecha : 221 1 I 12Q05 Hasta : 06/02/201 S

Juzgado: 10

26
01

23
02
30
05
14
12

00
Q7

04
5't
95
32
85
52
06
03
53
15

57
27
47
54
16

74
98

910
9'13

66
59
90
09
18

21

48
996

75
10
45
86
62
46
96
13

73
41

668
24
94
36

CITACION
PAGO VOLUNÍARIO
REBELDIA
paco ono.to6ze
MULTA PAGAÚA
OESeSrlrr¡eod
REBELDIA PAOADA
AcuMULActoñ oe ceuses
SIN FALLO
PRESCRIPTA
SOBRESEIDO
MULTA tnl.cr.lorn
CON FALLO
cAUSA co¡r oEsc¡Rco
EN TRAMITE
MULTA zoe.cúor¡
rMPostB.DE cOrupaReruoo
AMONESTADO
MULTA eRR.cúorR
MULTA PAGO PENDIENTE
NOTIFtC. t¡OIFICROOn
CITACION NOfIFICADOR
AcUMULADA ÉaoeoR
MULTA ¿rn.culbrn
APELACION
coNDEN.IMPo§.coMPAR.
FtANzAS REs.3o¡oe
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MoDtFtcA tMPoRTE FRe¡¡oueo
FALLECIDO
NO NOTIFIC,NOTIFIC.
PAGO/CUOTAS
A PROCURACION
REBELDIA PAOADA
N.R.-P.PBA.OAUD.
ACUMULADA A PROCURAC.
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA DECOMISO
CLAUSURA
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 DE CALIDAD

tf:',nf lFlCü [!ijf {.. ¿1. I'F:l¡$.s.9{Ttr

i.:f:i ijrjPiil r;i:.i ilh.i. itlti"¡;At,
)U[ ¡1.¡i,',i; ,1'h If ii/!t.

con§üüj¿.J "tlaB 2.0.17
,FTRMA { §gl,t9

150.415
81.245
21.889

9.467
5.877
2.775
2.751
2.74'l
2.096
1.455
1.276
'1.149

1.089
1.034

705
469
43't
228
211
202
't55

154
't35

135
89
71

68
59
49
42
37
36
31

26
22
21
18
18
12
11

11

10
10

I
6

6

5
4
2
2
2
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27to5t2016

lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 22111120A5 Hasta : 06/02/201S

Juzgado: 10

35
76
19

28
33
29
82
17

31

79
97
56
93
22

EM
SUMARIO
REBELDIA - CUOTAS
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEDIEÑTE
CADUCIDAD
ACUERDO AROHIVO
MULTA - FIANZA
No coRRESP.A rnnñsp.
REBELDTA cuUsuHe
coNDoNActoñ onú.lo¿zg
REB.IMPOS.DE COTr¡FNN.
pRsR ¡sEsoRlR

2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

NO

de generadas

r, 
--,.!.!l.l' i* t
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27to5t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 2211112QA5 Hasta : 06/02/2015

Juzgado: 10

35
76
't9

28
33
29
82
17

3'l
7S

97
56
oe

22

SUMARIO
REBELDTA - cúorns
PAGo EN pRobunnbroru
ven expeotEñre
CADUCIDAD
ACUERDo RndHIvo
MULTA - FIANZA
No coRRESP.A rnnñsp.
REBELDTA ct-¡Llsurüt
coNDoNACtoN on0.lo¿zg
REB.rMPos.DÉ cotr¡FnR.
pRsR RsesoRle

2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

NO RESP

de generadas

r-,Ui:iTti:,ilí-i rjijí: !.*¡ iüfi * :;r-t¿TF
'.1.p. i"t.t.; ^.i; ,::i:," l;¡, i 1'tii.:l '.f;A[
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fUlunicipalidad de ta ciudad de Córdoba
Tribr-¡n$Icls Administrátiv*s F,rlutrici¡ralss de Fsltee

271o5t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha :2211112O05 Hasta : O6lO2t2O16

Juzgado : 1 1

26
01

23
00
74
14
41

30
02
4..>

05
04
06
12
95
B5
90
51

07
03
52
56
66
73
46
62
21

24
53
15
54
47
16

910
45
36
87
58
42
31
63

996
92
11

27
20
71

82
33

CITACION 93.019
42.489
21.694

9.556 .
7.730
4.403
2.933
2.790
2.761
1.454
1.292
1.194
1.115 ,

645
228
190
126
114
106

62
55
54
39
38
32
27
26
26
24
18

13
13

PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
SIN FALLO
coNDEN.tMPo§.cotr¡pan.
REBELDIA PAOADA
ARCHIVO DE CAUSA
MULTA PAGADA
pRco ono.rodze
cAUSA CO¡.t OESCRnCO
DESESTIMADO
SOBRESEIDO
rMPostB.DE cóupRReruoo
AcUMULACIoN DE CAUSAS
CON FALLO
EN TRAMITE
peco¡cuotR§
MULTA rm.cúorn
PRESCRIPTA
AMONESTADO
MULTA zon.cúorn
REB.IMPOS.DE COMPAR.
FALLECIDO
MULTA PAG.PENDIENTE
REBELDTA n pflocunec.
PROCUn. . ZOd
N.R.-P.PBA.OAUD,
DEV. A RepRRtl¡uzGRoo
MULTA sRA.cúore
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 4TA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
APELACION
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
ACCION EXTINGUIDA
CONTROL DE 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

-' I -' ": 
t';' I'Ji

a,;I
4
3
2
2
1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

: ,.',, ' ,-a i /

[ .uli,i¡t

,l-". ,I t ¡,

Total de lnstancias generadas

¡,

i" .".
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Itllunicipalidad de la ciudad de Górdoba
I ilb{.rnales Adrfi inistrátivas Municipales ds Faltas,

27to5t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 l2O0S Hasta : 06/02/2015

Juzgado: 12

Nombre
CITACION26

0',l

23
06
05
30
14
74
02
12
03
51
15
85
00
o4
46
32
52
62
53
86
16

41

90
07
24
54
45
56
09
66
83
21

97
19
99
Jb
48
B2

28
33
29
10

71

95
18

27
70
96
25

PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
tMPOStB.DE COtr¡pnReruoo
DESESTIMADO
MULTA PAGAÚA
REBELDIA PAOADA
COND EN. I MPOS.COÍVIPAR.
PAGO ORD.10678
AcUMULACIoil oe CRusns
AMONESTADC'
MULTA tnl.cúora
MULTA PAGo PENDIENTE
EN TRAMITE
SIN FALLO
SOBRESEIDO
REBELDTA R pñocuRac.
oAUSA coN oEsc¡Rco
MULTA zoR.cúore
pRocun. < zo0
MULTA gnn.cúorn
REGRESO PROCU
APELACION
ARCHIVo DE CAUSA
peco¡cuo¡R§
PRESCRIPTA
DEV. A nepRRtl¡uzcnoo
MULTA 4TA.CIJOTA
ACCION EXTINGUIDA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
A PROCURACION
FALLECIDO
INIMPUTABLE
N.R.-P.PBA.OAUD.
coNDoNACtON OR0.10473
REBELDIA. CUOTAS
ULTIMO AVISO
CONTROL DE CALIDAD
ACUMULADA A PROCURAC.
ACUERDO ARCHIVO
PAGO EN PROCURACION
VER EXPEDIENTE
CADUCIDAD
CLAUSURA
DEMORADO - C,C.2
CON FALLO
REBELDIA PAGADA
CITACION NOTIFICADOR
DEMORADO. C.C.1
ADMINISTRACION GENERAL
DOMINIO NO REGISTRADO

60.447
26.407
9.223
9.144
7.274
?.469
2.442
1.596
1.380

814
441
268
212
175
155
148
136
1't9
115

56
53
46
46
43
41
31

24
21
21

20
't6

7

7
4
3
3
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

I
I
1

't

1

l.F-í{TiFlC* Gt"i?: i.A Pfr [. ::i,&hiTe'

tÍi tlrr¡i;) É¡rri ,i[], ]ttlül]idtl
i{Jf i'i.¡v[, ,ild rÚ, ';1i

i:C§ÜÜ[}A,2"J-, ir .20t tro"*
r¡liMA §[tJ.Q

.u. irtt: rir fliri}li:r
t.' t i ¡ 4¡. -'.: -.,, -',
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27to5t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1|2OOS Hasta : 06/02/2015

Juzgado: 12

de Cantidad
Total de generadas

i.F:RTtíit{; ci.lÍ t..o niil§.l:P§T§
ht) i:í'¡i,rti, ;-', . iFl rr1dh Sd¡ti!U[' { D':i .;;6 iis t,li?li::ri:I]rihli¡r¡

¿\¿t,. -,\ t
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ltllunicipaltdad de Ia ciudnd de Córdoba
I nbuña tes Adrninistrátivor Mutricipales de Faltae

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 l2OO5 Hasta : 06/02/2015

Juzgado: 13

26
01

06
23
05
32
02
00
30
14
12
95
04
27
07
56
51

47
52
53
16

21

54
85
03
90
46
74
45
86

s96
15

910
66
09
96
18
62
93
36
48
97
94
92
82
29

909
41

31

24
35

de
CITACION CO 71.499

27.708
9.954
6.973
4.159
3.1 85
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

PAGO VOLUNÍARIO
IMPOStB.DE COtr¡pnReruoo
REBELDIA
DESESTIMADO
CAUSA COr.¡ OESCAhCO
PAGO ORD.10678
SIN FALLO
MULTA PAGAÚA
REBELDIA PAOADA
ACUMULACTOñ Oe daUSAS
CON FALLO
SOBRESEIDO
CITACION NOT}FICADOR
PRESCRIPTA
REB.rMPos.DE coruFnn.
MULTA lRA.CIJOTA
ACUMULADA PAGAÚA
MULTA 2DA.CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
N.R.. P.PBA. O AUD.
MULTA 4TA.CUOTA
EN TRAMITE
AMONESTADO
PAGO/CUOTAS
REBELDIA A PROCURAC.
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
ACCION EXTINGUIDA
REGRESO PROCU
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA PAGO PENDIENTE
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
FALLECIDO
A PROCURACION
ADMINISTRAoIoN GENERAL
REBELDIA PAGADA
PROCUR. < 200
PASA ASESORIA
CONTROT DE CALIDAD
ACUMULADA A PROCURAC.
CONDONACION ORD.10473
MEDIDA CAUTELAR
PASA CAMARA DE APELACIONES
ACUERDO ARCHIVO
CADUCIDAD
ÍUODIFICA CODIGO INFRACCION
ARCHIVO DE CAUSA
NO CORRESP.A TRANSP.
DEV, A REPART/JUZGADO
EMPLAZAMIENTO

,. i:':'...i- : i, '' .',,,',',"t,;,T#ll

'' l,r' l' , 
?'"3t 1],¡,R -2ü1L,..-

r.tü iis'." ;"i rt 
lñ{I i' sErrp

76
76
38
36
21

15
13
11

10
I
7
5
3
3
3
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

t'. ñ'.{ I
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1,
llflunicipalidad de Ia ciudad de CórdobaTribuna tes' Ad:m i n lstrati vcru ft l u nlc[*l* O u Feltae

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 tZO05 Hasta : 06/02/2016

Juzgado: 13

Cod
26
01

06
23
05
32
o2
00
30
14
12
95
04
27
07
56
51

47
52
53
16
21

54
85
03
90
46
74
45
86

996
15

910
66
09
96
18
62
93
36
48
97
94
92
82
29

909
41
3'1

24
35

ctrActoN 71.499
27.708

9.954
6.973
4.159
3.1 85
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
36
21
'15

13

11

10

I
7
5
3
3

3

2
2
2
2

1

1

1

1

1

1

.;4J t.

¿1i

I r: i;: r-:
rlÍ: l,i f &.

t- a'r 8,,....' I l.'- ¡ s, t-,:'r-

; l:: r ii f¡¡Xi
i

5í- ¡".:.4,

PAGO VOLUNfARIO
tMPOStB.DE COrr¡peheruoo
REBELDIA
DESESTIMADO
CAUSA CON DESCARGO
PAGO ORD.10678
SIN FALLO
MULTA PAGAdA
REBELDIA PAoADA
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
SOBRESEIDO
CITACION NOf}FICADOR
PRESCRIPTA
REB.IMPOS.DE COMFAR.
MULTA lRA.CIJOTA
AcUMULADA plceúe
MULTA 2DA.CUOTA
MULTA 3RA.CUOTA
APELACION
N.R.-P.PBA.OAUD.
MULTA 4TA.CUOTA
EN TRAMITE
e¡¡o¡¡esrAoó
PAGO/CUOTAS
REBELDIA A PROCURAC.
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
ACCION EXTINGUIDA
REGRESO PROCU
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA PAGO PENDIENTE
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
FALLECIDO
A PROCURACION
ADMINISTRACION GENERAL
REBELDIA PAOADA
PROCUR. < 2oo
PASA ASESORIA
CONTROL DE CALIDAD
ACUMULADA A PROCURAC.
CONDONACION ORD.10473
MEDIDA CAUTELAR
PASA CAMARA DE APELACIONES
ACUERDO ARCHIVO
CADUCIDAD
MODIFICA CODIGO INFRACCION
ARCHIVO DE CAUSA
NO CORRESP.A TRANSP.
DEV. A REPART/JUZGADO
EMPLAZAMIENTO

5ELt9

.,, r^1..^r

...', ..,,-;.

'r 'a. r¡ i:I:t
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27tO5t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112Q05 Hasta : 06i02/20.15

Juzgado: 13

Codioo Nombre de Fallo

Tolal de

! .:i ,: -' i'- r ' , 't...'.;:: l. fi ,i: l-;.- .: j:ljli:
,,::rl:,;.'ii. ..,¡1. .)lt,l:. ;":!1.;;,\., i:;i1-:..34.&i

i¿jtl .',.. Íh 1i. i i, , 
r{'
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c., r LiA .iEu0
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Municipalidad de la ciudad dc Górdoba
Tribuns les Aclrni nistrativüs Municipules de Fa|,tas

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112005 Hasta : 06/02/20.t6

Juzgado: 14

Codiqo Nombre de FallO Cantidad
26
01
23
05
06
30
95
02
07
14

32
12
35
00
04
56
't5

85
03
51

16

99
47
52
62
18
54
53

910
09

996
74
90
46

123
21

27
913

82
45
41
97
86
24
22
93
36
20
11

66
29

CITACION CORREO
PAGO VOLUNIARIO
REBELDIA
DESESTIMADO
IMPOSIB.DE CÓMPARENDO
MULTA PAGADA
CON FALLO
PAGO ORD.10878
PRESCRIPTA
REBELDIA PAOADA
CAUSA CON DESCAhGO
ACUMULACION DE cAUSAS
EMPLAZAMIENTO
SIN FALLO
SOBRESEIDO
REB.IMPOS.DE COiúPAR.
MULTA PAGO PENDIENTE
EN TRAMITE
AMONESTADO
MULTA lRA.CI,OTA
APELACION
ULTIMO AVISd
ACUMULADA PNORÚN
MULTA 2DA.CL'OTA
PROCUR. < 2OO

REBELDIA PAGADA
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 AUD. (CAMARA)
N.R.-P.PBA.OAUD.
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 DE CALIDAD
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
LEVANT. CLAUSURA
FALLECIDO
CADUCIDAD

55.484
21.418

8.070
5.959
4.981
3.367
2.415
2.235
2.136
'1.885

1 .818
1.490

590
533

' 513
424
414
343
243
101

96
44
43
41

40
21

19
19
17

15

15

13

13

11

11

10
10

7
5
5
4
4
4
3

2
2

2
2
2
2
2

'r i { 
¡-*.

{'fl'c.r,. rr¡il, 201t

^ - ;,niti"[
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27t05t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 22111 12O05 Hasta : 06/02/201 5

Juzgado : 14

6B

98
75

104
48
89
25
'13

31

08

1 1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

FIANZAS 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

10 CLAUSURA 1

fA"l O

i ¿: .-- -. .--,-., -.\ ! --
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Munlcipalidad de la ciudad de tórdoba
Tribüns les Administretivos Municipaler de Fsltae

27to5t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112005 Hasta : 0610212015

Juzgado : '15

26
01

00
23
06
30
05
12
99
15
95
51
14
02
32
04
56
52
03
18

85
53
10

45
54
27
07
75
'16

41

47
46
66
62
97
09
43
21

84
35

996
90
29
50
48
72
19
73
24

910
13

CITACION 68.230
25.697

9.839
5.341
5.000
2.674
2.143
1.215

609
584
577
573
519
457
456
407
343
310
230
204
179
141
116

77
62
61

53
48
23
22
21

PAGO VOLUNTARIO
SIN FALLO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
MULTA PAGAÚA
DESESTIMADO
ACUMULACIoN DE CAUSAS
ULTIMO AVISO
MULTA PAGO PENDIENTE
CON FALLO
MULTA lne.cdotl
REBELDIA pRdeoR
PAGO ORD.10678
cAUSA colr oEscRRoo
SOBRESEIDO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MULTA 2DA.CI,OTA
AMONESTADO
REBELDTA pRdeoR
EN TRAMITE
MULTA 3RA.CI,OTA
CLAUSURA
AccIoN EXTINGUIDA
MULTA 4TA.CIJOTA
ctrAcroN ruoflnclooR
PRESCRIPTA
MULTA DECOMISO
APELACION
ARCHIVO DE OAUSA
ACUMULADA PAGADA
REBELDIA A PROCURAC.
FALLECIDO
PROCUR. < 2OO

coNDoNACtON ORD.10473
A PROCURACION
RECLAUSURA
N.R.-P.PBA.OAUD.
IMPOS.EJECUOION
EMPLAZAMIENfO
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
PAGO/CUOTA§
CADUCIDAD
ACUMULADA DESESTIMADA
ACUMULADA A PROCURAC.
MULTA PAG.CLAUSURA
REBELDIA - CUOTAS
MULTA PAG.PENDIENTE
DEV, A REPARTiJUZGADO
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
CITADO POR CEDULON

12

I
6
6
5
5
4
3

3

3

3
2

2

2

¿

2
2
2

2
1

t, F- ,É? T i F i {--,.1, üi U Y i". ri i:} t'¡ i: .:: r inl i" i
r§ {-jriiitp r:i[; ,l][:] ,u,q¡i 'I¿,,-\{
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27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :22111|2OOS Hasta : 06/0212015

Juzgado: 15

Codioo Nombre de Cantidad
79
25
28

913
86

REBELDIA CLAUSURA
DOMINIO NO REGISTRADO
PAGO EN PROCURACION
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO

1

1

1

1

de generadas

i,l iiTiril':{}
¡¡l l;- ! § í;t-'¡;.;§i§ íS
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IUlunicipalidad de la ciudad de Cérdoba
I ribuñales Adrninis$ativus Municipalee de Faltee,

27to5t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 221 11 12005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado: 16

Codiqo Nombre de Cantidad
26
01

23
06
00
30
12
02
14
05
32
o7
56
27
47
95
04
03
85
15
51

57
16
52
66

910
53

996
86
62
46
09
33
54
21
99
90

99S
20
4B

24
97
96
45
70
31

73
61

59
98
29

71.228
23.515

7.091
6.942
5.521
2.743
2.497
2.483
1.474

957
738
459
363
323
263
196
169
154
132
85
80
53
38
35
19
17
16
15
11

11

10

I
I
7
4
4
4
3
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
REBELDIA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
SIN FALLO
MULTA PAGADA
ACUMULACIOII DE CAUSAS
PAGO ORD.10678
REBELDIA PAGADA
DESESTIMADd
CAUSA CON DESCARGO
PRESCRIPTA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
CITACION NOTIFICADOR
ACUMULADA PAGADA
CON FALLO
SOBRESEIDO
AMONESTADO
EN TRAMITE
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA lRA.CI,OTA
NOTIFIC. NOTIFICADOR
APELACION
MULTA 2DA.CUOTA
FALLECIDO
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MULTA 3RA.CUOTA
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REGRESO PROCU
PnOCUR. . ZOd
REBELDIA A PROCUhAC.
A PROCURAC1ON
VER EXPEDIENTE
MULTA 4TA.CUOTA
N.R..P.PBA.OAUD.
ULTIMO AVISO
PAGOiCUOTAS
CARGA INICIAL
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
ACUMULADA A PROCURAC.
DEV, A REPARTiJUZGADO
coNDoNACtON ORD.10473
ADMINISTRACION GENERAL
ACCION EXTINGUIDA
DEMORADO. C.C.1
NO CORRESP.A TRANSP.
MULTA PAG.PENDIENTE
DESCONOCIDO
NO NOTtFtC.NOTtFtc.
FIANZAS RES.36/03
CADUCIDAD
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27to5t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 221 1 1 l2OO5 Hasta : 06/02/201 s

Juzgado: 16

913
28
60

MODIFICA IMPORTE
PAGO EN PROCURACION

Tolal de generadas

.*ñ18
,.o r'üi,ihiht

t'E* J{*.-
- .: ,.'

i.rl'
L

Cfi'DÜ'Sü

\:-rt''

viÁ

I

1

1

"(

a-ri,ar, 
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27to5t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :22111l2OOi Hasta : 06/02/201S

Juzgado : '16

or'1 3
28
60

MODIFICA IMPORTE
PAGO EN PROCURACION

Total de lnstancias generadas

.,,-_. I ,*;.i- '-,-.

1

1

I
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ülltrntcipalidad de la ciudad de Cordoba
Tribun*les Admi ni$rativos Mt tntcipatae de Fáftá§

27t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 221 1 1 12005 Hasta : 06/02/201 5

Juzgado: 17

Cantidad
26
01

06
23
00
07
14

30
05
02
56
32
o4
12
95
27
41

51

16
03
52
15
46
53
96
24
86
85
62
66
45
21

54
90
09

996
98

103
48
36
47
93

910
55
76
39
25
17

18
28
60

CITACION CORREO
PAGo VoLUNfARIo
IMPOSIB.DE COMPARENDO
REBELDIA
SIN FALLO
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
MULTA p¡clút
DESESTIMADO
pRco ono.roBze
REB.IMPOS.DE COMPAR.
CAUSA coN DESCARGo
SOBRESEIDO
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
CITAcION No?IFICADoR
ARCHIVO DE OAUSA
MULTA lRA.CUOTA
APELACION
AMONESTADO
MULTA 2DA.CIJOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
REBELDIA A PROCURAC.
MULTA 3RA.CUOTA
ADMIN ISTRACION GENERAL
DEV. A REPART/JUZGADO
REGRESO PROCU
EN TRAMITE
PROCUR. < 200
FALLECIDO
ACCIoN EXTINGU¡DA
N.R.-P.PBA.OAUD,
MULTA 4TA.CIJoTA
PAGO/CUOTA9
A PROCURACION
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
FtANzAS nes.3oloe
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

¡. .-.-t :;- -' :-'.i ,:., '- il "i- ''::i'dit

';,t;"',',rr. ,' ,' i ,. - .r rii" l:Al
.tiii 

',,:: 2"3tt,l/,,i 201i *;:üÍre';nt;;;^\; is,*é -''* 
*'

r>
i . ,,, - 

i.1. 
,!,,,,,, , ,'ir : -::::,rr",., I

li, ' ' -"1" :i ' 1' ':rl-iril
;,r.):**...91" " ;';''"'1- I i:lla:;

78.441
34.281
't3.908

8.793
4.850
3.460
1.981

1.799
1.789
1.489
1.424
1.100

604
481

475
264
245
223
219
191

88
79
78
36
31

31

25
24
23
21

20
18

18

15

10

I
6
5

4
2

2
1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

t.

_Codigo Nombre de FallO
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27t05t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha :2211112005 Hasta : O6tO2l2O1S

Juzgado: 17

Total de lnstancias generadas

i]1.::-!ai¿r

i\j,r.. 'J ! ' !:11*
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Municipalidad de la ciudad de üórdoba
I rrbl¡,la I é s ArJ m í nis ireti rros [tr? u nici patss d e Faltae,

27t05t2016
lnstancla x Juzgado

Desde Fecha : 22111|2OOS Hasta : 06/02/2015

Juzgado: 18

Cod
26
0't
23
06
05
30
02
14

32
00
95
56
07
12
04
51
27
03
52
74
47
53
16
54
46
21

85
90
62
4B
96
41

09
910

15
66

913
996

24
B6

82
98
70
19
20
11

92
97
31

CITACION CO 80.1 89
30.342
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
573
482
362
323
263
195
118
110
107
80

PAGO VOLUNfARIO
REBELDIA
IMPoSIB.DE cOMPARENDo
oesEsluRod
MULTA PAGADA
PAGO ORD.10678
REBELDIA PAGADA
cAUSA co¡l oEsceRoo
SIN FALLO
CON FALLO
REB.IMPOS.DE COUPRN.
PRESCRIPTA
AcuMULActor.l oe cluses
SOBRESEIDO
MULTA lnq.cúort
CITACION NOÍIFICADOR
AMONESTADO
MULTA zo¡.cúorR
CONDEN.IMPO§,COMPAR.
AcUMULADA ÉRcnnn
MULTA ¡nn.culorR
APELACION
MULTA 4TA.CIJOTA
REBELDIA A PROCURAC.
N.R.-P.PBA.OAUD.
EN TRAMITE
pRcotcuolR9
PROCUR. * 20d
ACUMULADA A PROCURAC.
ADMrN tsrRActbtr¡ cgruenRl
ARCHIVO DE CAUSA
A PROCURACION
MODIFICA IMPORTE CTA. cTE.
MULTA PAGO PENDIENTE
FALLECIDO
MODIFICA IMPORTE 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. CLAUSURA
PASA CAMARA DE APELACIONES
CONDONACION ORD.10473
NO CORRESP.A TRANSP.

í-1. ,''i,i¡):' ,. ," 
',.; ,'::' i....1 "rx''lr :"1t"'r¡'!'¡'

i:.tl '.. ":' : j:,' ' ;'. '\''{iL
:-'lü """;). 'rr''( ''1'

A,2...3,.
r¡sidA 1 §r¿{.*

i 1l,rililirllr

78
59
29
29
23
21

18
15
10
10

6
6
4
4
2
2
2
1

1

1

1

1

I

GCIrf){,;

,.. ,{,. i-.').'í,?iIa

"iu"-ügy

Total de lnstancias generadas 1
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l\llunicipal{dad de Ia ciudud de Sórdoba
Trit¡una I es Atl ru i r¡istratii:os M t¡ r:ici pales cl e Faltas,

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211112005 Hasta : 06/02/201b

Juzgado : 72

26
01
23
30
06
14

12
85
95
00
27
05
47
04
51

03
56
R'

21

53
07
62
32
02
54

996
15
09
16

66
92
41

74
9B
46
97
24
18

668
48

910
55
86
90
29
82
11

17

08
57
88

de
CITACION 73.260

38.341
11.882
4.807
2.376
2.072
1.591
1.334
1.086

949
911
845
744
423
405
225
216
185
148
119
58
43
38
34

PAGO VOLUNÍARIO
REBELDIA
MULTA PAGAI,A
IMPOSIB.DE COMPARENDO
REBELDIA PAC¡ADA
ACUMULAcIo¡I oe cRusRs
EN TRAMITE
CON FALLO
SIN FALLO
CITACION NOTIFICADOR
OeSeSrlrr¡eOó
ACUMULADA ÉRcRoR
SOBRESEIDO
MULTA rnn.cúorn
AMONESTADO
REB. lMpos. DE corr¡pRR.
MULTA zon.cúore
N.R.-P.PBA.dRuo.
MULTA snn.cúorn
PRESCRIPTA
pnocun. < zo0
cAUSA corrl oEscnRco
pReo ono.todzg
MULTA 4TA.crJoTA
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
MULTA pRco PEToIEruTT
A PROCURACION
APELACION
FALLECIDO
PASA CAMARe oe eFeLRcIoNES
ARCHIVO DE CAUSA
CONDEN.IMPO§.COMPAR.
FIANZAS RES.36/03
REBELDTA ¡ pRocuhac.
CONDONACION ORD.10473
DEV. A REPART/JUZGADO
REBELDIA PAGADA
ANULA FALLO ANTERIOR
ACUMULADA A PROCURAC,
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
REVOCADA
REGRESO PROCU
PAGO/CUOTAS
CADUCIDAD
ACUERDO ARCHIVO
LEVANT. CLAUSURA
MULTA. FIANZA
INHABILITACION
NOTIFIC. NOTIFICADOR
DEC.624/G/29-12-98

31

25
22
22
20
12

12
10

7
7
5
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1

1

1

I
1
,|

I

'-7

j:-,,: tl,:..1 ! t. .:

,: ', .il
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27t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112005 Hasta : A6rcZl2O1S

Juzgado:72

84
61

13
73
94

DESCONOCIDO
CITADO POR CEDULON
MULTA PAG.PENDIENTE

1

I
1

1

Tdtal de lnstancias generadas

!i,.:.
t¡,ii 
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Municipalidad de la ciudad da tórdoba
Tribunales Adrilinisrativos Muninipales d,e Faltas

27t05t2016
lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 22111 l210i Hasta : 06/02/2016

Juzgado : 73

Codioo Nombre de Fallo

Total de lnstancias generadas

...,).

I"i.,,i'i;i",.-;

i:,1)

ery"¿-q

0
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Municipalidad de Ia ciudad de tórdsbs
Tribun¿ los Ad rn i n¡s trati'.,os l!,ü u niri palee d e Faltas

27t0512016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211112005 Hasta : 0610212015

Juzgado : 80

Codioo Nombre de Fallo Cantidad

Tólal de lnstancias generadas

I



$4I??0tr0f,5 zlgr

lUlunicipalldad de la ciudad de Górdoba
Tritrurrs I es Adn:i nlstra ti uos M u nini p¿llss d e Fultu*,

27t05t2016

lnstancia x Juzgado

Desde Fecha : 2211 1 12005 Hasta : 06/02/2015

Juzgado : 74

Codigo Nombre de Falkt
26
0't
23
05
06
07
14
12
30
32
95
56
00
04
03
27
85
51

41

913
02

910
52
16
74
47
59
1B

90
996

66
53

668
7B

105
20
48
21

24
13
54
34
15

124
82

CITACION CORREO
pRco vor-uNtRnto
REBELDIA
DESESTIMADO
IMPOSIB.DE COMPARENDO
PRESCRIPTA
REBELDIA PAGADA
AcUMULACtoñ oE ceusls
MULTA PAGADA
CAUSA CON I'ESCARGO
CON FALLO
REB.IMPOS.DC COMPAR.
SIN FALLO
SOBRESEIDO
AMONESTADd
ctrACtoN Not¡rtcRoon
EN TRAMITE
MULTA lRA.cUoTA
ARCHIVo DE CAUSA
MoDrFtcA rruÉonrg FRANoUEo
pRco oRo.totzo
MoDrFrcA rMÉoRTE crA. crE.
MULTA 2DA.CI,oTA
APELACION
CoNDEN.IMP6S.coMPAR.
ACUMULADA P¡cnOn
NO NOTrFrC.NbrrrrC.
REBELDIA pRGRoR
pRcorcuorn§
cAMBtA JUzcADo 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 REPART/JUZGADO
CITADO POR CEDULON
MULfA 4TA.CUOTA
INTIM.-NO INSCRIPTO
MULTA PAGO PENDIENTE
DESESTTMADO (CAMARA)
ACUERDO ARCHIVO

53.006
19.351
5.700
5.276
4.743
4.537

726
561

550
398
336
247
205
168
111
77
73
42
39
28
22
15

15

15

13
10
I
I
6

5

4
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2T
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Total de lnstancias generadas 96.313



rr a )q3ti) 4 7 '.i r () I'r:t I

¡
. ,..: { i-r., r.i: I

, \i.
tlct

rilrT
11

I

r,i



i4l

i:JÁ* i ' { { } rr;¡r¡ ir ,.; }lqY

EVACÚA TRASLADO

Al Sr. Presidente de la

Comisión Evaluadora

para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Ciimara

de Apelaciones de la

Justicia Administrativa de Faltas r

de la Municipalidad de Córdoba:

s/D

., MYRIAM A. BIRN, por la participación qlre tengo
acordada en estas actuaciones "EXPTE. 047177012015" Investigación
Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N' 8 - iniciado por Ia Justicia
Administrativa de X'altas,,, ratifrcando el domicilio canstituido de Belgrano 157, ler.
Piso, Of. A. de la ciudad de Córdoba, ante Ud. comparozco y digo:

l.- Objeto.

Que en tiempo y forma vengo a evacuar el traslpdo que me fuera conido en los
términos del At. 75 de la Ordenanza 72.010, solicitaBdo se desestime la acusación
formulada en mi contra, en virtud de las razones que se exponen a continuación:

II - Hace presente - vaguedad de la acusgción formulada - Formula
reserva.

En primer término, se totna necesario hacer presente que la acusación

formulada en mi contra dificulta en demasía el recto ejercicio de mi constitucional
derecho de defensa. La pieza acusatoria de la cual sp me corre traslado, que me

endilga dos hechos, no contiene una clara descripci§n de los misrnos, ni de las

maniobras que se rrre imputan, ni de cada una de las causas y circunstancias en que

existiría demora y, lo que es más grave, tampoco contiene la precisión de las fechas en

que los hechos habrían ocurrido, lo que conspira contra la eficacia de la defe¡sa que

t$f., r" :
t.,x.,. ..-'.",

tengo que desarrollar a continuación.

' . . .'.,\

I
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De esta forma, lejos de 1o que prevé el Art. 7l de la Ord. 12010, el inicio de

este procedimiento no ha asegurado ni garantizado el derecho de defensa y el debido

proceso, sino todo lo contrario.

Es que a contr¿lmano de lo que amerita el debido proceso, para defenderme en

este caso me veo obligada a remitirme a la opinión de la sumariante en los

antecedentes que dan lugar a esta acusación, cuando este procedimiento, regulado a

partir del Art. 7l de la Ordenanza 12.010, debería autobastarse a si rnisma,

conteniendo desde la acusación Ia descripción detallada de los hechos, de la cual

claramente carece.

Sin embargo, debo destacar que esta circunstancia no resulta casual, sino que

ha ocurrido ex profeso por las circunstancias, que [ran llevado a que la Comisión

dictarninara aceleradamente, a sólo tres días hábiles dgl regreso de las vacaciones del

mes de enero, con el velado e ilegítimo motivo de prefende evitar la prescripción de la

acusación iniciada en mi contra.

. De allí resulta la parquedad de esta piez4 que debo contestar, redactada a las

apuradas en la primera sesión del año de la Comisióp, y notificada el mismo día en

que tuvo lugar la reunión en la que se dispuso formar la acusación en mi contra, 1o que

claramente resulta extraordinario si se repara en las precedentes notificaciones

realizadas en el marco del presente expediente, y de lo que surge de las costumbres

administrativas en general.

Por ello, dejo formulada reserva de reclamar judicialn-rente la nulidad de este

procedimiento, que se encuentra viciado tanto en la etapa del sumario, como de la

acusación.

III - Cuestión preliminar - Solicita caducid¡d

Que en segundo término, corresponde plantear una cuestión preliminar, ya que

habida cuenta de las actuaciones previas realizadas en esta Comisión, según lo que

dispone el Art. 83 de la Ordenanza l2.0l0,lejos do corresponder el inicio de esta

acusación, 1o que debe hacerse es proceder al archivo de estas actuaciones seguidas en

mi contra.

En este sentido, debo señalar que, en el punto III) del Acta No 4 de fecha 14 de

junio de 2016 de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

:i

.:,;
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Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa de Faltas, se

resolvió el avocamiento de la misma al conocimiento de este expediente, fecha en la

cual comenzó el procedimiento por ante esta Excma. Comisión.

Que a este respecto, el Art. 83 de la Ord. 12.010, dispone que el procedimiento

ante la Comisión Evaluadora no podrá tener un plazo superior a seis meses, y que si

vencido ese plazd no existiera resolución, corresponderá el archivo de las actuaciones.

Así las cdsas, puede verse que desde la fecha en que la Comisión Evaiuadora

se avocó al estudio de esta causa, hasta el día de la fecha, se han superado con holgura

los seis meses ptevistos por el Art. 83 de la Ord. 12.010, por lo que, no existiendo

resolución en la presente causa a la fecha, solicito se proceda en consecuencia al

archivo de las acfuaciones, en cumplimiento de 1o previsto por la referida ordenanza.

Asimismd, si la Excma. Comisión considerara que el procedimiento comienza

con el análisis de la admisibilidad de la causa, debe tenerse en cuenta que, conforme el

punto V) de la resolución tomada mediante Acta No 4 de fecha 14 de Junio de 2016,la

Comisión resolvló un cuarto intermedio hasta el día 4 de julio de 2016, lo que

también resulta vencido el plazo de los seis meses contado desde esa última fecha, por

lo que corresponde el archivo de las actuaciones, lo que solicito en este acto.- .

IV - Opohe ptescripción.

Que por otra parte, si no se hiciera lugar al planteo formulado en el punto

anterior y se entEndiera que el procedimiento se inicia recién con la resolución de

admisión previstá en el Art. 75 de la Ord. 12.010, vengo a plantear la prescripción de

la acción correspbndiente a los hechos que se me impugnan, pues desde la presunta

ocurrencia de los mismos, han transcurrido los dos años que prevé el Art. 82 de la

Ord. 12.010.

1.- En efecto, el primer hecho que se me imputa, de acuerdo a la resolución de

cuenta a los efectos de determinar esa cantidad de causas sin resolver, resulta obvio

*,
¡*
ra
li;
tf:
t¡, r

f"

1

i,:.

i:'
!;

I
i.;

.. ,C--) 
;

-=l i ,jfecha 0610212017 que se me ha notificado, consistiría en el mal desempeño en las
ü:.' ';
Il, ifunciones por la demora en la tramitación de mil trescientas causas preferenciales y/o
¡¡ :.:

., ; :: ,;sgrng¡gS COn deSCargO.

a-

C-!

., Sin perjuicio de que la resolución no contiene indicación alguna respecto de
,"]

yada una de las causas en que surgiría dicha demora ni de la fecha que se tuvo en
ñ¡ ^j
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decir que sólo podría imputárseme responsabilidad por una hipotética demora, en

tanto en cuanto me encontrara a cargo del Juzgado en que se hubiera constatado la

misma, y hasta la fecha en que hubiera sido la Jueza a cargo de dicho Juzgado.

Que a estt respecto, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución N'012-
15 de fecha 031Ü212015 de la Administración General de la Justicia Administrativa

Municipal de Faltas, fui separada del Juzgado de Faltas No por dicha Resolución y

pasé a ocupar la titularidad del Juzgado de Faltas No 34, a partir del día 9 de febrero de

2015.

Por eso, §i se repara en que el día 9 de febrero de 2015 fue lunes, surge

claramente que nli último día de trabajo como titular del, Juzgado de Faltas No 8, fue el

viernes 6 de fetlrero de 2015. Si se tiene en cuenta asin:ismo que mi regreso de

licencia se dio el día 3 de febrero de 2015 y que no estuve a cargo del Juzgado durante

el mes de enero de 2015, puede además razonablemente colegirse que la presunta

responsabilidad {ue podría tener por la demora debería imputarse a la fecha del último

día hábil del año 2}l4,esto es, el miércoles 30 de diciembre de 2014.

Por lo expuesto, si se tiene en cuenta que el Art. 82 de la Ordenanza 12.010,\a

acción de remoclón incoada en mi contra prescribe a los dos años, resulta que el

primer hecho qué se me imputa se encuentra claramente prescripto, si se considera que

el último día en Que podría imputárseme la mora es el miércoles 30 de diciembre de

2014, pues desde esa fecha al día 6 de febrero de 2017, en el que se me formula y

notifica de la acusación, han pasado más de dos años.

Sin embargo, la presente acusación también se encuentra claramente prescripta

si se considerara que la mora puede imputarseme hasta el último día hábil en que

estuve a cargo del Juzgado de Faltas No 8, esto es, el 6 de febrero de 2015.

Esto resulta en forma prístina, del hecho de que se hubiera admitido la

acusación en mi contra el día 6 de febrero de 2017, y notificado de la misma en

j'i 
': 

..: idéntica fecha, lo que tendría lugar en el momento en que se cumplirían los dos añosli .,. l:
;. ,. l, de laprescripción.

::', '.: 
' 

E. que la pieza acusatoria que estoy contestando, tiene un velado y único
"; , objetivo: intemrmpir esa prescripción inminente. La Comisión ha querido valerse para

-ti.;rrj ello de lo que dispone el Art. 75 de la Ordenanza, según el cual el procedimiento se

inicia con la resolución de admisión, interpretando además que con esa resolución se

4
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cumpliría lo previsto por el segundo párrafo del Art. 82, que dispone la intemrpción
de la prescripción por los actos de sustanciación del procedimiento -en particular, con
éste,queconstituyeelprimeractodeprocedimiento-.

La cuestión es que la pieza acusatoria resulta nula, por haber sido ordenada con
el exclusivo propósito de intemrmpir el curso de la prescripción de los hechos que se

me imputan.

Por eso, pido que se haga lugar a la prescripción incoada, y se declare la
nulidad absoluta de la Resolución de la Comisión de fecha 6 de febrero de 2017, que

me corre traslado de la acusación, pues ha sido dictada al solo efecto de evitar la
prescripción de los hechos que se me imputan, después de un prolongado proceso de

inactividad procesal, vulnerando mi derecho constitucional a la duración razonable del

proceso que se sigue en su contra, y afectando mi intervención en el proceso, todo de

acuerdo a la argutnentación fáctica yjurídica que se expresa a continuación.

Es que si §e repara en el punto III) del Acta No 4 de fecha 14 de junio de 2016
de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de

la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa de Faltas, podrá verse que la

misma se avocó en esa fecha al conocimiento del presente expediente, citándose a

reunión para tratar la admisibilidad para el día 4 de julio de 2016.

Que esta parte planteó la recusación de los miembros de la Comisión, la que

fue rechazada prácticamente de inmediato mediante Resolución Número uno, dos y

tres de esta Comisión, interponiéndose asimismo recurso jerárquico al Intendente, el

que fuera rechazado en el mes de diciembre de 2016 mediante.Decreto No 4457,

notificado el 5 de diciembre de 2016.

Sin embargo, no existía obstáculo alguno a que la Comisión, una vez

rechazada la recusación por sus miembros, iniciara el procedimiento, pues los recursos

*- s ti en sede administrativa no tienen efecto suspensivo, y tampoco lo tiene el inicio de la
-E ,¡ ,í

. ll ¡l ,. acción contencioso administrativa.

o.l;.; ' ' P*eba de que la Comisión conoce la falta de efecto suspensivo de los recursos
l.r

I B =; , ;y acciones administrativas, es que se me ha notificado de esta acusación, pendiente el

''plazo de 30 días hábiles para interponer la acción de plena jurisdicción en contra del
ri -decreto del intendente que resolvió rechazar el recurso jerárquico por la conformación

de la Comisión que me fuera notificado el 5 de diciembre de 2016, lo que no tendría

5
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sentido si la Comisión entendiera que la interposición de recursos o acciones suspende

los actos impugnados.

Sin embargo, después de una extensa demora, y en la primera reunión después

del receso de verano, la Comisión ha decidido iniciar este procedimiento en mi contra,

en una pieza acusatoria vaga y falta de consistencia, que se remite a otros antecedentes

y ha sido claratnente escrita de apuro, faltando la intervención de uno de sus

miembros, a pesar que la Ordenanza 12.010 dispone expresamente que la Comisión

debe actuar en pleno. Dice la norna: "Arr. 73o.- ADMISIBILIDAD. TRÁMrTE. Recibida

la denuncia o la elevación del sut¡ario adminisrrativo, la Comisión Evalua«lora se avocará al

cotrocilniento de la causa. l.a t¡erituaci(ln será realizada pol la Conrisión Evaluaclora en pleno..,.',.

Faltando la inteñención del representante del Consejo Deliberante por la minoría, el

acto es nulo, de iltrlidad insanable. De allí también la nulidad toda del proceso.-

La decisión fue tomada asimismo el día 6 de febrero de2017 -esto es, en el día

en que se cumplla el plazo de prescripción de la acción de dos años previsto por la

Ord. 12.010- y ánte cualquier evento, fue notificada el mismo día en que se tomó,

siendo la única resolución durante el trámite del sumario administrativo y el inicio del

trámite ante la Cbmisión, que me fuera notificada el mismo día de su dictado, lo que

revela a las claras el apuro para evitar la prescripción de la acción.

Estos hechos demostrados llevan inequívocamente a una conclusión: el inicio

de esta acusaciéh, trlvo el único propósito de intemrmpir la prescripción que se

operaría el mismo día en que la resolución fue dictada

El inicio del procedimiento, formulado en estas condiciones, configura un

desviación de poder pues desvirtuó el sentido de facilitar mi defensa material, que es

el previsto por la ordenanza 12.010, y se utilizó, en cambio, como un medio de

perjudicar la defensa, intemrmpiendo el derecho a la prescripción y vulnerando la

garantía de duración razonable del proceso.

Esta interpretación a nivel penal --claramente aplicable a este tipo de

procedimientos administrativos en relación a la prueba, pues revisten esa naturaleza,

aplica en subsidio el código Procesal Penal-, es uniforme y conteste.

Así, la Cámara de apelaciones en lo C y C Sala IV, causa n"1532(2011) el 3 de

de la Nación en el precedente "Martínez de Hoz" del23 de marzo de 1993 señalando

4

; ..t,

t ..

iri .
.t ...;

,- -1.

t
i+*

t-- 
|

¿?'.
c-J l ..

''., d

.J
\r,

". ri L_

r l. i, -."J i'"'. .',' *: cr

);;
"-:¡

(al
r=j..

'ri.

6



¿*l
É.
4;

0477 ?O¡', 1S 2 eoo

que el llamado a declaración indagatoria no puede ser utilizado corno un mero

instrumento intemrptivo (en igual sentido, CCC, Sala vI, causa no 37.554

"Zorraquín", rta. 6 I S I 09).

En este séntido, claramente el llamado a indagatoria como acto de intemrpción

de la prescripcióh en sede penal, debe ser asimilado en esta sede penal administrativa

al acto por el cüal se inicia el procedimiento de destitución -€sto es, la acusación-,

pues tiene ese mismo efecto intemrptivo.

Admite la Cámara de Apelaciones, como la CSJN, que "...El instituto de la

prescripción cunlple un relevante papel en la preservación de la defensa en juicio, al

impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de acusaciones en las

cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al

minimizar el peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano. Esta

limitación temporal puede asimismo tener el saludable efecto de incitar a los

funcionarios encargados de aplicar la ley para que investiguen prontamente las

supuestas actividades delictivas", para luego concluir que:

"El loable objetivo de 'afianzar la justicia' (confr. preámbulo cle la
Constitución Nacional) no autoriza a avasallar las garantías que la misma

Constitución asegura a los habitantes de la Nación (confr. Art. l8) ".

Y recuerda también que desde Fallos 310:57, la CSJN se reconoce al imputado

el derecho a que se resuelva del modo mas rápido posible y previo proceso legal la

situación de restricción de libertad e incertidumbre que importa el sometimiento a un

proceso penal: es la §arantía de duración razonable del proceso, que en este caso se

encuentra violada cuando se intenta intemrmpir in extremis una prescripción que va a

prestar declaración indagatoria con la supuesta fecha de extinción de la acción"

Recuérdese que en este caso, la proximidad fue el mismo día de la

,
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.,J prescripción.
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desde que advierte la proximidad, solo un día, del auto que llama a
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El plazo razonable para ser juzgado, se encuentra reconocido en nuestro

sistema jurídico con jerarquía constitucional a través de la incorporación de los

tratados intemacionales de derechos humanos (CN, 75, inc.22, CADH, 7.5 y 8.1;

PIDCP, 9.3 y 14.3.c),"7. 5. Toda persona detenido o retenida debe ser llevada, sin

demora, ante urt juez u otro funcionario autorizado por.la ley para ejercer funciones
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta

en libertad, siú perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

8.1. Toda persotta tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un

plazo razonablé, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación

penal formuladd contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

9.3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin

clemora ante un juez u otrofuncionario autorizado por la ley para ejercerfunc:iones

judiciales, y tendrá derecho a serjuzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta

en libertad

3. Durante el pfoceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena

igualdad, a las slguientes garant{as mínimas: ...

c) A serjuzgado sin dilaciones indebidas;"

En sumai

Nuestra CSJN ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene

una estrecha vihculación con e[ derecho del imputado a un pronunciamiento sin

dilaciones indebidas, y dicha excepción (la prescripción) constituye el instrumento

jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión. (P. 762. XXXYil;
Podestá, Arturo Jorge y Lópezde Belva, Carlos A. y otros si defraudación en grado de

tentativa y prevaricato; 0710312006, T. 329,P. 445).

Inclusive se ha dicho que cuando el tiempo empleado por el Estado para

dilucidar los hechos investigados resulta incompatible con el derecho a ser juzgado en

un plazo razonable consagrado por el art. 18 de la Ley Fundamental y los tratados

internacionales de jerarquía constitucional, el único remedio posible es declarar la
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insubsistencia de la acción penal por medio de la preseripción, en la medida en que

ella constituye la única vía idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva

estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar, de tal modo, el derecho federal

invocado. (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-

A. 2554. XL; RHE Acerbo, Néstor Horacio s/contrabando-causa No 51.221;

2110812007;T. 330, P. 3640).

Todos estos criterios, precedentes y elementos, aplicables en materia penal,

son de completa aplicación también en este procedimiento administrativo de

remoción, que tiene similar naturaleza, razón por la cual, corresponde tener por no

interumpida la pfescripción del primer hecho por este ilegal inicio del procedimiento

ante la Comisión, y declarar prescripta la acción.

2.- Respecto al segundo hecho, la prescripción:de la acción es todavía más

clara, manifiestE e indubitable.- A pesar de que la pieza acusatoria no describe el

hecho en forma clara y precisa, se refiere en concreto a la fecha del informe que

equivocadamentd considera como falso. De las constancias del sumario resulta que

dicho informe fue producido en el año 2074, con fecha 7 de noviembre de 2014. La

fecha que contiehe dicho informe impugnado, instrumento público, es la que debe

tenerse en cuenta para el cómputo de la prescripción, razón por la cual, ya ha

transcurrido desde ese momento al día de la fecha, el plazo de dos años previsto por el

Art. 82 de la Ord, 12.010, por lo interpongo la prescripción del segundo hecho, la que

así debe ser declafada.

V - Plantüa nulidad del trámite sumarial

A renglórl següido, corresponde poner de manifiesto una vez más los vicios

que tuvieron lugaf en la tramitación del sumario que ha dado lugar a mi acusación, los

que no se han subsanado, y que inficionan de nulidad a todo este procedimiento

posterior, solicitando en función de los mismos se declare Ia nulidad de todo lo
¡ rf 1í:ldTli
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,^,n17
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actuado en mi contra.
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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

fundamentación fáctica de la acusación realizada al tiempo de la audiencia

indagatoria, por cuanto se desprende de la misma y de las actuaciones labradas con

anterioridad, que no han sido tenidos en cuenta para nada los hechos y las

circunstancias qtre 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 mis funciones como Jueza del Juzgado N" 8 de la

JAMF.-

En efecto, no se ha tenido en cuenta, ni se ha merituado mi actuación en la

Municipalidad de Córdoba desde mi ingreso, 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 22l1ll2}O5,
fecha en la que presté juramento ante el Sr. Intendente y en la que se me asigna la

titularidad del Juzgado de Faltas No 8. Desde esa fecha hasta el 09lOZl2Ol5 me he

desempeñado en §l cargo de Juez de Faltas como titular del Juzgado de Faltas No8 con

sede en calle Avellaneda y horario de funcionamiento por la mañana, hasta mi
traslado el 610212015.

Cuando irlgresé, el Juzgado de Faltas No 8 se encontraba sin juez titular desde

marzo del 2001, fecha en la que fue detenido en el Juzgado el Dr. Adolfo Rittiner por

un hecho de cohecho. Desde rnarzo del 2001 hasta que asumí, al Juzgado le

nombraban sucesivos jueces a cargo, que eran titulares de otros juzgados. Es público y

notorio que losjueces a cargo sólo 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 No 8 el Dr. Eric Chazarreta, como Secretario, quien es el Secretario que

,.me recibe en el Juzgado cuando asumo y que trabajó junto a mi hasta el año 2012,

matzo 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 No 9,

dejando al Juzgado de Faltas No 8 sin Secretario, durante aproximadamente dieciocho

meses, ya que la Secretaria que asignó al Juzgado fue la Dra. Ana Guastella, quien al
ilnies 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 No 8, sin
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Secretario hasta que asumieron los nuevos secretarios, recién en Agosto o Septiembre
de 2013. En esta fecha se designa Secreta¡ia del Juzgado 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 No 8 al22t11t2005. El Juzgado estaba muy atrasado debido a

que había causag con descargo desde el año 2000 en adelante sin resolver y también

algunas 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 uná tramitación celera y rápida. Vale aclarar también, que todos los
jueces que asumieron en el 2005, recibieron los juzgados sin ningún tipo de inventario
ni estadística qud nos anoticiara cual era la realidad del-;juzgado conforme el sistema

informático, si blen la información consta en dicho sistema informático que tampoco

ha sido incorporádo a esta instrucción ni en la acusación ni en la prueba. En aquella

instancia se fue tesolviendo 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

comunes y preferenciales a las que se tenía que avocar inmediatamente,

En la acrlsación tampoco se ha tenido en cuenta la estructura de todos los

Juzgados de Faltas, y menos la del Juzgado No 8, que cuando están completos está

integrado por uh Juez, Secretario y dos empleados administrativos. En estos

nueve/diez años (200512015), siempre han habido juzgados incompletos por mucho

tiempo, circunstahcia 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 muchísimas oportunidades se le han asignado a la
sumariada, por períodos diversos a cargo del despacho de otros juzgados distintos al

juzgado N" 8.

Igual sucede con los Secretarios a los que peünanentemente se les asigna el

despacho de otro juzgado distinto al propio para suplir licencias o vacancias. Desde

que ingresé al Juzgado No 8 hasta mediados del año 2011, los Secretarios cumplían

turnos rotativos en el sector gnras, entregando vehículos removidos y desatendiendo el

trabajo interno de su propio,.{uzgado..En.el
(^. -n -, 20Ll;§e.4.¡qt Sraron en el sector grúas,
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jefes abogados con firma para la entrega de vehículos liberando de esa tarea a los

Secretarios de los Juzgados.

La cantidad de empleados administrativos siempre ha sido insuficiente

especiaimente 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 trabajar con un solo empleado, a causa de las licencias por vacaciones, por

enfermedades, por estudio, por maternidad etc.

Desde el año 2006 hasta el año 2010 siempre me quedé a trabajar por la tarde

ya que no compártía juzgado con ningún otro juez, ni Juzgado, por ello todos los dias

me 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 Ia

misma cantidad de causas que los otros juzgados que estaban cornpletos. Trabajé con

la colaboración esforzada de las dos empleadas administrativas que eran excelentes y

que en alguna medida tuvieron que asumir tareas propias de la función del Secretario.

Durante ese tiempo, nunca dejé de avocarrne a las causas que me asignaban

por no tener secfEtario como muchas veces ha ocurrido en otros casos.- El hecho de

que las administrativas hayan asumido algunas de las funciones propias de los

Secretarios detertninó un recargo en las tareas que generalmente están a cargo de las

empleadas, como soh la preparación de causas y el grabado de rebeldías y la

preparación 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 mi traslado

Que tampoco ha sido tenido en cuenta, que cuando estuve sin Secretario, la

administración designó a la Dra. Marta Luna, Secretaria del Juzgado de Faltas No 5 a

cargo del despacho del Juzgado No 8, y en los supuestos de sus licencias a la Dra.

Carolina Vallaria quienes se limitaban a controlar 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 además

de las funciones propias de los Jueces, la del Secretario y
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Que, no se ha invocado ni una queja, ni un reclamo de los administrados

contribuyentes, si bien es cierto que no ha existido ninguna en todos estos años, pero

no se ha destacado que jamás un administrado presentó una denuncia o queja en mi

contra por el ejetcicio de su función.

Además, no se ha invocado mal desempeño ni erores jurídicos, ni la
circunstancia de la existencia de muy pocas causas apeladas y realmente muy pocas

las revocadas. Vale decir, que los contribuyentes no tuvieron que recurrir ala2d,a.

instancia por el áccionar de la sumariada. Solo en diez casos, se interpusieron recursos

de apelación, en el término de 10 años.-

Que, ni eh 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 feflejado en el sistema informático, QUo considera mora en el

procesamiento de las causas a Ia forma de notificación de las causas comunes a

través del corfGo argentino, con un alto porcentaje de avisos de recepción que no

son restituidos por el correo.

Este problema o esta situación no ha sido resuelto por la administración desde

el año 2005 e intporta que un importante porcentaje de las citaciones correos emitidas

y no pagadas voluntariamente, no puedan ser resueltas mediante las correspondientes

sentencias de rebeldla, porque no se cuenta con la constancia o la prueba de la

notificación, situaciórl que se presenta en todos los juzgados.

Tampoco ha sido expresado, los hechos y circunstancias que determinan la

cuantía, puesto que se hace mención en la acusación a una eventual demora en la

'- tramitación primero de 1550 causas (expresadas solo en el supuesto nro. de la causa)
:

,, y luego se "redondea" en 1300 causas, pero no se hace referencia al contexto, esto es,

, a la totalidad de causas que se tramitan en el Juzgado 8 y a la totalidad de causas que

I se tramitan en toda la JAMF.

,,: En efecto, descle que asumí en el J 8, el 2211112005 hasta el 6102/2015,

ingresaron al juzgado de Faltas No 8 aproximadamente 200.000 causas, en una media

que refleja la cantidad de causas que ingresaron por juzgados en la JAMF. Vale decir,

qlle se tratarían aproximadamente de una 20.000 causas anuales, lo que significaría

una media entre 1700/1800 causas por mes. Pues bien este dato, ha sido omitido por la

Instrucción lo que demuestra la falta del cumplimiento del requisito de la debida

i^.1
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fundamentación fáctica que asegure el derecho de defensa al acusado, al sumariado en

este caso.-

2.- La irtvestigación administrativa. Resulta nulo también el sumario, por

que las circunstancias expresadas en el punto anterior, no surgen tampoco de la

investigación adtninistrativa previa, que contempla el art. 60 de la Ord. 7244 y Dec.

Reglamentario 15.9751A182 y de sus conclusiones, a cargo del Dr. Jorge Orgaz, que

determina en definitiva el dictado del Dec. 60912015, para que se proceda a la
instrucción de url sumario administrativo por el supuesto de "las causas sin resolver -
preferenciales y comunes con descargo, asciende a la cantidad de 1300 (mil

trescientas)".

Vale decit, que los hechos reales y verdaderos, no han sido tenidos en cuenta

por la instrucción ni por la investigación administrativa. La instancia de la
investigación y del sumario previo, es la que tendría que haber sido la que explorara,

indagara e investigara la situación del Juzgado No 8 y evaluara el desempeño del

mismo en relación a todos los demás juzgados. Que las circunstancias enunciadas por

esta parte, tendfían 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 responsabilidades ulteriores a la

administración.-

La investlgación en este caso, es leve e infundada y claramente contiene el

vicio de la desviación de poder, máxime cuando se comenzó a instruir el día 17 de

marzo de 2015, ctrando yo ya había sido trasladada el dia0610212015. Vale decir, que

la sumariada ya había sido separada del Juzgado y de los Expedientes administrativos,
tit a

:iylta investigaclón se comenzó a realizx recién con fecha 17.03.15; pero

:,n 1',au-tntalmente porque contiene el vicio de la desviación de poder, por cuanto

.:perslgue

destitución y no a cumplir con los fines de la administración.

3.- Falta de fundamentación jurídica. La Instrucción el sumario

oportunamente y la acusación en este instancia por parte de la Comisión, no cuentan

con la facultad de mutar, cambiar, modificar o ampliar la imputación. En efecto, esta

e?:
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causa se inicia conforme al Decreto 60912015 del Sr. Intendente por "haber incurrido
en una grave demora en la tramitación de causas preferenciales y/o comunes con

descargo e incumplido con su deber de juzgar originariamente las faltas y/o

contravenciones que se detallan a continuación:...." (el resaltado me pertenece). Es

necesario hacer rtotar que en todas las causas que se tramitan por ante los juzgados de

faltas, se interviene en forma originaria, de conformidad,al art. 19 inc. a) de la Ord.

12.010. En todas las causas se ha intervenido con competencia originaria, por lo qüe

resulta innecesarla tal caliñcación.-

Pero adeltrás, de ello, la acusación es nula, porque se incorpora un hecho

nuevo en la indagatoria y en la formación de causa, se amplía la misrna y se me

imputa haber falseado los datos en la contestación del memorandun 132-14 con el

informe de fecha 7 de noviembre de 2014; no contando la instrucción ni la Comisión,

desde el apego ptoce§al al debido proceso legal, con dicha atribución porque no ha

sido motivo de la irtvestigación administrativa ni del dictado del decreto del Sr.

Intendente. Aderhás de todo ello, la causal resulta falsa, arbitraria e irrazonable y se

encuentra prescripta tal como lo señalara en el punto anterior.

Por ello, resulta nulo el proceso, porque la instrucción primero y luego la

Comisión, han ihcurido en el vicio de la falta de la debida fundamentación jurídica,

por cuanto al tiempo de la audiencia indagatoria se cambia, modifica y altera la

acusación fijada §n el Decreto N" 60912015, incorporando un hecho nuevo que no ha

sido motivo de la cauga originaria; lo que no es aclarado ni corregido por la Comisión.

4.-La prüeba, El sumario resulto ser nulo por haber recepcionado prueba con

anterioridad a la audiencia indagatoria, la que no ha podido ser controlada por esta

parte, por lo tanto se ha incurrido en los vicios que anulan el sumario previo de

I ¡i s nulidad absoluta, por cuanto, se afecta el derecho de defensa consagrado en los arts.
'r- -;. ,r .rr

J, i , ,':, IA de Ia CN, y en los arts. 39, 40 y 4l de la CP.- Asi, la instrucción en forma inaudita
F-F !.: tr .,i

§ o .1 f ¡, unilateral recepcionó las declaraciones de la actual Jueza del Juzgado 8, la Dra.

É §. t ;'. ,. Mariana Mauro y del Dr. Jorge Orgaz, y después de la indagatoria al tiempo del--;+\'r' r, :, '**\ !. ,, bfrecimiento de prueba, dichas declaraciones fueron ofrecidas por la parte sumariada,
.,'"lc-D i <(\-1" ' ,: ;,¡." 

iE \'" '' tio que fue negado por la instrucción, habiéndose limitado el nitmero de testigos; por 1o
'rjJ, <4 )
,i Y que corespondía que el vicio fuera subsanado por la instrucción, atento a que en la
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audiencia indagatoria dichas testimoniales ya habían sido impugnadas de nulidad.-

Audiencias que no fueron reiteradas ni ratificadas en la instrucción, por lo tanto

resultan insanablemente nulas (art.41 CP). 
r

Por otra parte, e[ sumario resulta nulo, por cuanto se ha liinitado y restringido

la prueba a la sumariada, cuando ofrecidas las pruebas testimonial, informativa y

pericial, la misnla fueron negadas y rechazadas a través del proveído de fecha 25 de

agosto de 2015 y de fecha 11 de setiembre, los que fueron oportunamente

impugnados, forttrulándose la oposición conforme al régimen del CPP y por la vía del

recurso de reposición, impugnaciones desestimadas, por ser consideradas

improcedentes §n el proceso sumarial, continuándose tramitando 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

arbitraria y caprichosa de la instrucción, por cuanto no tiene ningún sustento legal que

permita tal arbitrariedad cuando la complejidad de la causa amerita que la prueba no

me sea limitada, puesto que, se está analizando y evaluando una excelente gestión

desplegada en los diez años que son motivo de mi actuación en el Juzgado 8.-

Por ello, fue materia de impugnación y recurso el proveído de la instrucción de

fecha 11 de setiembre que dispuso frjar "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 def,rnitiva admita la prueba testimonial en la forma amplia

que fue sido ofrecida, a los fines de garantizar el derecho de defensa, "TODO

conforme a los fundamentos que se expusieron: a) que, el decreto resulta arbitrario y

nulo e invalida de nulidad insanable de 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 administrativa 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 ampliamente el

derecho a la defensa y la prueba, como lo establecen la CN en su art. 18, la CCba en

sus arts. 39,40 y 41, la Convención Americana de los DH, art. 25, la Convención

universal de los DH, art. ll, el Pacto Internactonal de los DESC, arts. 6 y 7, el art.
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103 de la coM, y el art. 6r, inc. b) de ta ordenanza 7244, b) se afectó, el derecho
que le corresponde a la sumariada como agente de la administración pública
municipal, a la estabilidad consagrada en los arts. 14 bis de la CN, art. 23.13 de ta
cCba, en los arts 102 y l\j de la CoM y el art. 16 de la ordenanza Estututo No
7244; c) se dejó planteado el trato discriminatorio en mi contra, de donde se
desprende, que por un lado la administración amplia enforma arbitraria y unilateral
el número de cousas cuestionadas (de 1300 a 1555) al margen de la tndagatoria,
como se hizo constar en su texto el Acta No 378 y su Anexo, como si contqrq con una

facultad exorbitantu y legal la de modificar y ampliar la acusación a su antojo; y por
el otro impide el número de testigos a la sumariada, limitándola nada mas que a 5,

cuando este número resulta orbitrario y caprichoso porque no surge de ningún texto
legal, ni del estotuto, ni de las normas de aplicación supletoria. obviamente la
arbitrariedad se transformq en una odiosa discriminación que afecta no solo el
derecho de defensa, sino el derecho de igualdad ante la ley (art. I6 cN)._ d) Además,
se planteó que el decreto limitativo de la prueba, era recurrible, atento Ia
procedencia formal del recurso de reposición, por encontrarse previsto el trámite, en
el régimen suntariol del personal Municipalidad de córdoba, ord. 7244,

reglamentado enel art.72, apartado, IV, l) det Decreto I 5.975/A/g2; a su vez, el
art. 70 de la ord. 7244 (Estatuto der personal), contempla que se aplican
supletoriamente las normas del trámite administrativo municípal y las del Código de
Procedimientos Penales de la Provincia.- Asimismo, formulada la oposición que se

expresa en el recurso, cotespondía conceder el recurso jerárquico ante el Sr.

Intendente quien tiene facultades para resolver en última instancia (art. 338 del Cpp,

de aplicación supletoria), a losfines de salvaguardar el derecho de defensa invocado,

cuestión que también fue denegada.- La limitación de la prueba testimonial, conlleva

inexorablemente a la afectación del derecho de defensa en juicio, lo que acarrea la
itutidad del sumario".-
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Por su parte, el sumario es nulo, por haber sido denegada arbitrariamente la

:prueba informativa ofrecida en los puntos 1,2,3, 4 y 7, en los proveídos de fecha25

¡de agosto de 2015 y de fecha 11 de setiembre de 20l5,los que fueronoportunamente

t.J

impugnados y recurridos, por nulidad, por cuanto, cuando rechaza la prueba

informativa de los puntos I1.1,2,3,4 y 7, se alega que la prueba y los oficios pedidos,
LJ"
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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 a mi derecho de defensa, puesto que se utilizan las normas de la

investigación fiscal preparatoria y se desconoce el derecho de defensa, el derecho a la

Iibertad probatoria del art. 192 y cctes del Cpp de Córdoba y el mandato

constitucional de la publicidad de Ia 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: "los actos que vulneren garantías reconocidas por esta

constitución carecen de toda eficacia probatoria. La ineficiencia se extienden a todas

aquellas pruebas qlte, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido

ser obtenidas sin suviolaciónyfueran consecuencias necesartas de ella".-

En efecto, no se tuvo en cuenta por parte de la Instrucción que los medios

probatorios de la informativa, tienden a ejercer el derecho de defensa y la libertad

probatoria, en uil proceso donde se pretende la destitución de unajuez de Faltas de la

Municipalidad de Córdoba, proceso que tendrá que pasar inexorablemente pbr el

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, y en ese marco, institucional, político,

administrativo / jurldico, tienen que aportarse todos los elementos de prueba

necesarios y suficientes para determinar el supuesto del "mal de§empeño", 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 cornprendemos 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.

Lo importante es el contexto, los hechos (que son sagrados al decir de Fayt en

los procesos), es la prueba, la prueba de los hechos, la que determina la dimensión del

dato que se pretende cuestionar en la acusación, y para ello debe tenerse en cuenta, lo

que enseña Cafferata Nores, en Tomo I, del Código Procesal Penal Comentado, pa1.

476, que dice" /os datos probatortos deben provenir del mundo exterior al proceso y
no ser Ltn mero fruto del conocimiento privado del juez, carente de acreditación

obietiva, y su trayectoria, desde fuera hacia dentro del proceso, debe cumplirse de
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modo tal que pueda ser controlada por las partes. Pero este control no se agota en la
posibilidad de participación en el acto formal de incorporación del dato al proceso,

sino que implica, además, que las partes puedan controlqr todo el trámite previo de

"construcción de la prueba", su "encadenamiento causal", abarcando desde la

aparición del simple dato originario, su forma de obtención y sus procedimientos de

corroboración, hasfu su incorporación formal al procesa, no pudiendo reducirse el

ámbito del contlol solamente a este último momento, ya que semejante limitación
podría a-fectar qravemente el derecho de de-fensa." (el subrayado le pertenece).-

Este es él criterio que debió tener la instrucción, y que debe respetar la

Comisión ahora, cual es, el de la receptar, despachar y diligenciar la prueba pública

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 la dimensión del inexistente o'mal desempeño" denunciado, por

una parte; y por la otra, las pruebas que considera que la instrucción ha aportado hasta

el presente, lo hán sido sin control, sin participación y sin consentimiento alguno por

parte de la defensa, por ende la o'construcción de la prueba" es nula de nulidad

insanable.-

Adviértase que tampoco se ha reparado 1o consig,nado por el propio Cafferata

Nores, en la pag. 477 de su Tomo I. Por otro lado, en el Código Comentado de Caeiro

(pag. 194), este sostiene 'o ...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

informativa, en ningúna de las exclusiones probatorias fijadas en el art. t 94 de CPP,

porque no se está ofreciendo una prueba ilegal, ni violatoria del art. 4l 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 esta defensa y a las

que se remito brebitatis causae. Asimismo, señalo que debe tenerse 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 eftcaz

con control de la defensa; no es posible pretender incorporar al proceso las supuestas
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actas realizadas por la Instrucción y un funcionario llamado oficial mayor, y otros

listados como el del Acta No 378 firmado solo por una Jueza de Faltas, sin la firma de

Secretario alguno que la refrende o certifique, que se encuentra incluso denunciado en

lajusticia del crilnen por las falsedades e irregularidades que contiene; y sin control
e intervención de la defensa. Esa prueba es nula de nulidad insanable como lo

establece la CP aft. 41 y como lo señala la mas calificada doctrina procesal.

Pero aderhás de ello, dicha prueba es falsa, es inoportuna, ha sido "fabricada"

en la instrucción sin control de parte, adviértase que el,llamado anexo del Acta 378,

labrado por un cuadro o dependiente político de la Municipalidad de Córdoba, el

Abog. Roberto Martín Lucas, ha hecho constar datos falsos, con relación al Número

de acta, fecha cle las mismas, motivos, nombre del imputado, estado al O9/lZlZ0l5 y

fecha del último trámite; toda vez que esos datos surgen como fue pedido y ofrecido,

de la documentábión e informes del CIPE (reparlición que tiene todo registrado y

guardado en su slstema). 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 contribuyentés en cada causa, las causales o motivo de las mismas, fecha de

iniciación y estado de las instancias cumplidas al día 06/0212015. Dicha prueba debía

rendirsedeacuerdoa loestablecido elpuntoV,2)del art.72delDec. 15.975/N82,

con los ftincionatios de la Municipalidad, que no son otros que los del CIPE y de la

planta permanente, no con los dependientes políticos, como el Óficial Mayor o el

funcionario político lng. Luciano Hernan Fuccia, Director del 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 la Justicia Administrativa de Faltas ho sido
4,&i.
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2) Cantidad de Causas de fecha anterior at 22/1 t/2005 registradas en cada Juzgado
de Fakas.

3) Instancias generadas por todos y cada uno de los Juzgados de Faltos entre el
22/11/2005 y el 06/02/2015, solicitando se determine el porcentaje de incidencia
de cada Juz§ado en el total de instancias generadas en ese período por toda la
Justicia Admlnistrativa de Faltas

4) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de Faltas en cada
una de las instancias grabadas al día 06/02/2015.

5) La suma tdtal a la que asciende las causas grabadas en cada juzgado al
06/02/2015 con la§ instancias 23 Rebeldía, 14 y t8 Rebeldía pagada, 46 Rebeldía
a Procuración y 56 Reberdía Imposibitidad de comparendo.

6) La suma total a la que asciende las causas grabadas en cada juzgqdo de Faltas la
06/02/2015 con las instancias 9 A Procuración, 28 Pago en procuración, 46
Rebeldía a Plocuración y 87 prescripta en procuración.

7) Listado de tddas las causas registradas en cada Juzgado de Faltas confecha de

corte 06/02/2015, indicando No de causo, fecha, código de infracción,
características del hecho imputado, identificación del supuesto autor o imputado,
último instqncia grabada en er sistema al 06/02/2015 y su fechá.

8) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de Faltas en todas
las instancias al dla 07/t I/2014, en especial, cantidad de causas regtstradas con
el fallo 32 cahsa con descargo, 2l N.R. - p \BRA o AUD, g5 en Trámite y 27
Citación Notificador

9) Para que informe si se ha procedido a dar de baja del sistema caysas de fechas
anteriores al año 2005, en su caso especifique disposiciones que autorizaron la

ry medida y fecha en que se efectivizaron.
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Todo ello fue denegado arbitrariamente e infundadamente, alegando que lo

iamás se posibilito

de los expedientes

para acreditar los

de cada una de ellas y el estado que se dice que mantenían.- T

Tampoco se ha tenido en cuenta, que el propio CPP de la Provincia, contempla

'::i dentro del marco de Ia Iibertad probatoria a las operaciones técnicas, como en este
{.".'!
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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 modema ofrece (cf. art. 2Ol, 202 y 231

de la norma citada), la que en este caso ha sido desestimada y no tenida en cuenta para

nada.-

Nulidad üe Acta 378. Además, el sumario es nulo, con relación a la falsedad y
nulidad de la prüeba incorporada por la instrucción, esto es el anexo del Acta 37g de

fs. 1991249, concretamente difiere de las constancias obrantes en el CIpE, puesto que

entre un 30 y 40 Yo de las causas que figuran como en trámite, en realidad se

encuentran pagaüas; hay un porcentaje similar que han sido remitidas a procuración
fiscal; hay un inlportante porcentaje que no fueron remitidas rri pasadas a la Dra.

Birn para ser falladas; hay causas que no están con descargos; en dicho anexo no se

hacen constar los códlgos de "fallos" del sistema informático de los TAMF, como los

números de códigos o de fallos, 21 (prueba);27 (citaciones); 32 (causa con descargo),

85 (causas en ttámite), etc, etc, etc.- Por ello dicha prueba es nula de nulidad
insanable, no ptldiendo sustituir la instrucción tas pruebas informativas y pericial

ofrecidas por e§ta defensa, so riesgo de incurrir en arbitrariedad manifiesta e
ilegalidad.-

Nulidad üe lá documentación agregada con anterioriclad a la audiencia

indagatoria siil cohtralor de Ia defensa. Adviértase que resulta nula la
documentación irlcoqporada al proceso sumarial, desde su génesis hasta el informe del

Director del Cerltro de Cómputos de fs. 2523, por cuanto el expediente se inicia

pidiéndole el Adrninistrador a la Dra. Mauro, con fecha 04 de marzo de 2015, a fs.2

de autos, que informaÍa"lacantidad 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 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.2l, 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 sin foliar, ni certificar por
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parte de la nueva Secretaria 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, y No coNsrAró rr
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 la Oficina de Dirección,de Gestión, sin certificarse ni
intervenirse.

Ratifico en esta instancia, que no participe nunca de un inventario de las

causas, ni tampoco, euien fuese la Secretaria del Juzgado hasta el día 09/0212015,la

Dra. Benavente. 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 iuez a dichos expedientes, y ésta no los reviso uno por uno

y tampoco se prtede conocer si lo efectúo la Secretaria del Juzgado a partir del

9102/2015, quierl tenía la custodia 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 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 referida en este proceso, el

presente agrega un vicio mas a la nulidad general denunciada. Este vicio no ha sido

subsanado porqüe ningirn elemento probatorio o Acta como la 378, han sido

refrendadas comci 1o dstablece la Ord. 12.010, por ello resultan insanablemente nulas.

Es más, hoy no se sáben donde están los expedientes, las llamadas 1300 o 1550

causas, ni tampoco el estado de las mismas!!!

Por tales iircunstancias y por la elaboración de constancias, informes y Anexos

F fal,sos ha sido dehunciada penalmente la Dra. Mauro por ante la justicia del Crimen

i., ,'co.mo 1o acreditaré en la estación procesal oportuna.-

.. , .:. .,'

.i., 'r

i.-. i:

,iC-)
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VI - Contesta traslado

Que, sin perjuicio de la prescripción y de la caducidad planteada y por razones

solo de defensa, vengo a contestar el traslado conferido, y en relación a los hechos

23
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que se me imputan, deben ser rechazados, toda vez, que las imputaciones genéricas,
vagas e imprecisas que se formulan, tampoco no han sido para nada probadas.

1.- En efecto, en primer término, el primer hecho acusado dice que se .o ...
habría en forml reiterada y negligente incurrido en una grave demora en la
tramitación de causas preferenciales y/o comunes con descargo e incumplido con
su deber de juz§ar originariamente las faltas y/o contravenciones que se detallan
a continuación..." (y se enumeran 1550 números aparentemente rle causas).... por lo
que habria incurrido en la causal prevista en el inc. a) del art. 64 de la Ordenanza No
12.010 (Mal desempeño de sus funciones), por lo que habría violado la buena

conducta que la Carta Orgánica le exige como Juez Municipal de Faltas en su art.

702".-

Esta caus&l, no es cierta, es falsa, no ha sido acreditada ni probada por la
instrucción, puesto que han sido solamente mencionadas los números de las causas,

pero su sola mención, no alcanza para convertirse en una debida acusación, por
cuanto no se ha €xpresado el estado de cada una de las causas, ni se ha realizado la
relación del número de la causa con los demás datos que la identifiquen, como el no de

acta de infracciórl, el trombre del supuesto infractor, la causal, la fecha, etc. etc. eue
esta falencia de la acusación no fue completada ni integrada en la indagatoria, sino
que la misma se constituye solamente en un simple listado del numero de causas,

pero sin conocer el estado de cada una de ellas al momento de la indagatoria, de

manera tal, que la acusación realiza un simple listado de nirmeros inconexos y sin

orden numérico alguno, pero sin saber a que causa concreta se reheren y a qlre

documentación respaldatoria tiene que ocurrir o dirigirse la defensa para saber que

causas concretamente se están imputando. Obsérvese que en la audiencia indagatoria

,, ,lo se hace referencia concreta y especifica alguna a ningírn listado, actas,l:: .':l' documentación que guarde alguna relación con los números mencionados en la misma
audiencia.-

' La inviolabilidad de la defensa en juicio, exige que la imputación sea clara,
.'preclsa, concreta y detallada, para que el imputado sepa de que se tiene que defender y

": cuál será la medida de su defensa. En este caso resulta imposible, puesto que en
"Hecho Nominado No 1", no se dice cuales son las causas, solo se mencionan
números desordenados, pero no se dice a que causas concretamente se refieren, no

l;:.

24

q*"
q-{



r;i,\'/ r 4¡iiÍo i ¿atg

.;. á.-
:i ñ¡

-'i J
,.1, '-'

:,:J

¡&.

"v

, t-,

I,L
[;
11

I\

dl
l(

.,
8,
Yc

xi-iy-)*c{

¡I t¡:
,fi !'.1
1-1 Ñ| ,:
.. 3.':'\ r-,
í a '-':;J .r.
;t¡lt l--

haciéndose mención a que documentación concreta se tiene que referir para
determinar las causas que deben ser controladas, revisadas y examinadas para
determinar la certeza de la acusación.

Que, este requisito de la debida fundamentación fáctica y jurídica que debe
contener la acusación, no se sustituye con la formula de poner Ia causa a..disposición
para su consulta o análisis", sino que en la indagatoria, se tenía que informar y
acusar concretanlente, con la identificación de las causas, señalándose algún listado,
alguna documentación, algún resumen manual o informático, por ejemplo con un
documento exxeh, de donde se desprenda el número de la causas, Ios datos de la
misma y el estado que se dice en que se encuentran, debidamente firmado, certificado
o refrendado por un juez y secretario de conformidad a las disposiciones de la ord.
12'010. Pues biel esta información y documentación no se exhibió, no se la mostró y
ni siquiera se la tnencionó en la audiencia indagatoria.,Por ello es nulo el sumario,
insanablemente nülo, debiéndose disponer el archivo del mismo.-

La instrucción aparentemente pretendió subsanar el error, el vicio, la ausencia
de la precisión ndcesaria para imputar, cuando dicta el proveído de fecha 25 deagosto

de 2015 y desestirna la prueba pericial ofrecida por la defensa y alega para cercenar el
derecho de deferrsa qüe lo pedido, ,, ... objeto de prueba de la pres;rnte causa, Ios
cuales tuvo a la vista, que están en estado indicado en la coluntna (6) del listado que
como Anexo único se incorpora al Acta N" 378 (fs. lgg/249) e igualmente constato
cada uno de los datos impresos en las listas referenciadas, estos son: el número de

acta, fecha de la misma, motivos, nombre del imputado, estado at 09/02/2015 yfecha
del último trámite....". Recién allí aparece una referencia al listado de las causas con

su número y estado, pero tarde, extemporáneamente, puesto que no permite el
i'. .:

.ladecuado ejercicio del derecho de defensa; si lo que la instrucción pretendía era
:

1-reiacionar los números de la audiencia indagatoria con el listado del Acta No 378, lo

',tendría que haber mencionado concretamente en esa ocasión, porque a partir de allí se

.;, estructura y se ejerce la defensa, que siempre guarda una relación de proporcionalidad

relación a los hechos imputados. Por ello claramente se afecta el debido proceso

legal.-

Que, la determinación del listado o de la documentación correspondiente al

tiempo de la audiencia indagatoria era necesaria, porque como se ponían a la "vista"

r.r'i

i'' I

f.I

{..}
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todas las actuaciones y dentro de las mismas se habían incorporados varios listados,

correspondía dar precisión y certeza a cual de ellos se refería en forma concreta la
acusación, En efecto, si analizamos el expte. Veremos, que constan los siguientes

listados: 1) un ptimer listado firmado por la Dra. Mauro, sin refrendar e incompleto

como ella lo caliñca a fs. 04/36; 2) otro listado de protocolo a fs. 63193;3) un listado

de causas del Dr. Orgaz, de fs. ll4ll23;4) un listado sin firma, sin rubrica, sin nada

de fs. 135/180; y 5) un listado que sería el Anexo del Acta 378, de fs.Z0O/24g.- para

poder determinaf que se tenía que defender la acusación debía precisar a cuales de

todos los listados se refería, no lo hizo y por lo tanto quedo invalidada la acusación y

por ende todo el sumario.-

Pero así ) todo, el Acta 378 también es nula y no constituye prueb a eftcaz

alguna de los cátgos formulados, porque está firmada solamente por el Sr. gf,rcial

Mayor de la Murlicipalidad de Córdoba, pero con fecha 28 de julio de 2015, y la Dra.

Birn fue trasladáda y separada de su cargo el día Ogl}2ll5, pcir lo tanto hay una

ventana de mas de 5 meses sin conocer la suerte que pudieron correr los expedientes

en ese tiempo. De la constatación participó la Directora de Sumarios, quien tiene a su

cargo la presentE causa y es quién formuló la acusación en la indagatoria, sin

participación de la sumariada o de la defensa, motivo por el cual es nula el Acta 378 y

el Anexo. Pero además de ello, la sola intervención de la Instructora para convalidar el

acta, hace incurrlr a la administración en juez y parte, por lo tanto, también queda

invalidada la pruéba, el Acta y el sumario.- Es mas del Acta 378, queda probado que

se han ido sacando expedientes de los que estaban originariamente en la
Administración, no existiendo constancias de ello, como así tampoco de su

numeración y firrfia del funcionario actuante.- :

Asimismo, cotr relación a las causas que constan en esa acta378 suscriptapor

{:l Oficial Mayor, la misma resulta nula, no solo porque la defensa no participó de las

"tonstataciones realizadas y desde el 06/02120115 a la fecha del acta fines de Julio o
;

-Agosto de 2015, los expedientes salieron de la custodia del Secretario del Juzgado N"::,-.8 
, sin certificar su estado, su no de folios y es más la Dra. Victoria Aguirre que es

::

l quien debía en ese momento certificarlos en Marzo de 2012 cuando la Dra. Mauro
hace el primer informe, la Secretaria única fedataria del Juzgado, no suscribió el
informe ni los listados de las causas, ella tampoco participó del proceso de remisión
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de los expedientes a la Administración General lo que nulifica todo ese

procedimiento. Por otro lado los datos del Acta son incompletos ya que no se

especifica cuál es el último movimiento del expediente cuya fecha se consigna, o si es

un oficio, si es üha contestación de oficio, si es una notificación, si la notiñcación fue

fehacientemente diligenciada etc. etc.; tampoco indica los folios de cada expediente y

los supuestos estados al09/0212015 que da cuenta el acta, no se corelacionan en su

mayoría con lds estados de las causas registradas ,en el sistema conforme la

informativa que ha contestado el propio tribunal de fbltas con las impresiones de

pantalla de cada causa extraídas del sistema.

Del sistelha informático del Centro de Cómputos de la JAMF, surge el estado

de las causas en dicho sistema al0610212015, que es lo que consta en los cuerpos 2 a

12 del sumario. Vale tener en cuenta que las causas sin fallo y vacías son causas

nunca notificadas por los secretarios por lo tanto que no pueden ser resueltas, por ende

no pueden ser t§nidas colno "a resolver". Tampoco pueden ser resueltas aquellas

causas en las qtre no se ha identificado al supuesto autor, ya que no pueden ser

notificadas. Las causas en citación correo son causas comunes pero no se puede

determinar si con descargo o no, ya que no se ha grabado un supuesto descargo en el

sistema. vale decir, qüe el listado del Acta No 378, es igualmente hulo.-

Además, la catlsa y la formación de causa, resulta improcedente desde el punto

de vista sustancial, porque la instrucción no se ha encargado de relevar, acreditar y

probar, desestinlando las pruebas idóneas ofrecidas por la defensa, que toda la

actividad de los juzgados en la tramitación de las causas siempre han estado

registradas inforrnáticamente. El sistema informático del Tribunal de Faltas era un

sistema exclusivo al que no debían tener acceso ninguna otra repartición. Este sistema

fue modificado a partir del mes de marzo de 2016 en que se puso en funcionamiento el
lf r¡ ,n

;i; , ,.:, 
nuevo sistema elaborado por técnicos del CIPE que han hecho un sistema nuevo más

:, ,j ; moderno, que facilita mucho algunas tareas de los juzgados que antes eran manuales

.ll ,; .s y lerdas y posibilita a cada juzgado acceder a informes del estado de las causas de su

-.' :: ,i
I .i 

i, propio juzgado. Esto no podía hacerse con el sistema viejo vigente hasta marzo de

t'.,.,ji¡ 2016. En ese sistema viejo el único que podía acceder a la información de las causas

de cada juzgado era la Administración General, que siempre tenía disponible esa

información, no así los jueces de faltas.
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Vale esta aclaración, para hacer notar que cada movimiento de las causas se

han registrado con un código que significa una instancia especial también llamada
usualmente: "fallo"; que esas instancias significan un estado especial del trámite de la
causa. La primefa instancia en las causas comunes es la citación:correo que significa
que desde la Oficina de Cómputos ha salido la primera citación al administrado.
Cuando se tratá de causas preferenciales o comunes donde la imputación debe

realizarse en el jüzgado por la naturaleza del hecho, la causa se graba en la Oficina de

Cómputos pero ho se emite la citación cotreo, sino que se graba con la instancia ..sin

fallo", eso significa que el juzgado debe verificar la imputación y emitir la primera
notificación, pof lo tanto todas las causas que se me imputan y que tienen en el

sistema la instancia "sin fallo" debieron ser notificadas en el Juzgado por el Secretario
del Juzgado atento a sus funciones específicas y regladas. Si la ca'usa no es notificada
fehacientemente el juez no puede dictar resolución alguna.

En muchas causas no se identifica al supuesto autor del hecho, por lo tanto salvo
que se pueda sahar la circunstancia con un pedido de informe o'con una inspección

nueva en el lugur, esas causas no pueden tramitarse, pues no se puede notificar a

quien no se ha identificado y por consiguiente son causas que generalmente se separan

para dictar un deereto de "imposibilidad de comparendo", a veces por cuestiones de

prioridad de las tEreas del juzgado, estas causas quedaban separadas para que cuando

"las administratlvas tuvieran un tiempito" y las prepararan para grabar la
imposibilidad en el sistema y remitirlas al archivo, pero desde ya son calrsas que no

pueden resolverse por parte del juez.

Con relación a no haber'Juzgado originariamente" las causas se hace presente

que las instancias que indican la cantidad total de causas para resolver, teóricamente,

ñ A ! i, .p9rque después hay que probar y verificar la situación de cada una con respecto a Ia
dí 'r? 7¡. .-

,f 1".= j"* , ndtificación fehaciente, son las siguientes instancias:
.r *'':--'l n'
[ , ,--, 

: * , 
c:lrACIoN coRREo (cAUSAS coMUNES) sIN FALLo (puEDEN sER

:' " §-,* 
COMLTNES o PREFERENCIALES) coN DESCARGo, EN TRÁMrrE,

¡; ^1 \i- CITACION NOTIFICADOR (QUE SIGNIFICA QUE EL SECRETARIO HA. \.)§.
l. ' "*.:'::\ 'EMITIDO LA CÉDULA EN EL JUZGADo) y No RESUELTAS pENDIENTES
1... _- .I^ u -/' :,'-{ 

DE PRUEBA.t¡ ... r^ (-)
' ' d'.r\" 4

i-. ' '']'r #i El juzgado N" 8 tenía al 06/02/2015,25364 citaciones correos es decir causas\;.. i.ji ;] di
11
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comunes en trámite (lo que no significa que estén en condiciones de ser resueltas por
el juez), y es uno de los juzgados que menos tiene (siempre hablando de los juzgados

con sede en calle Avellaneda, cuyo volumen de causas es absolutamente distinto que

el de los CPC.

En este caso que hay que varorar (no juzgar ni reprimir), ra

responsabilidad de los secretarios del Juzgado de Faltas No g, ya que el

Secretario es uü fuilcionario con obligaciones y facultades específicas impuestas
por Ia propia Ordenanza 12.010, responsable del trámite de cada una de las

causas' desde sü notificación inicial hasta que quedan en estado de resolver. Sino

determinar sobre quien recae Ia responsabilidad sobre la tramitación de las

causas conformD al nrt. 2l de la Ord. 12.010, obviamente que esa responsabilidad
es de los secretários y no de los jueces.- Debiéndose tener presente en este especial

caso, la cantidad de causas que se tramitaban en el juzgado y el hecho probado

que el Juzgado 8, estuvo sin secretario una año y medio.-

Entre las causas que se mencionan, según Acta 378, acta de fecha 28 de Julio

de 2015 que obra a fs. 199, hay un elevado porcentaje entre un 30 y 40 o/o de causas

que según el sistema informático de los Tribunales Administrativos de Faltas se

encuentran pagadas con anterioridad al 06101212015, o sea que no son causas, ,.sin

resolver", puesto que las mismas han sido pagadas. Otras figuran mandadas a

Procuración lo que supone que se dictó primero un fallo que quedó firme, por lo tanto

están resueltas. Otras figuran como acumuladas con fallo, otras apeladas, otras ya no

figuran en el sistema porque los Tribunales Administrativos de Faltas por decisión de

Administradores anteriores las han dado de baja del sistema, otras muchas son de

fecha anterior a sus asunción como juez,, muy anteriores, años 2001,2002, z0o3

gausas que cuando asumí ya estaban en condiciones de ser prescriptas. Por lo tanto
i.tr

:fodas esas causas, no son causas "Sin resolver", ya no son causas, comunes con

P.-ri;{l
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.:Y Se necesl

. denegada.-

causas preferenciales. Por ello, es nula el Acta 378, y por ello se requerían

taban producir y despachar la prueba informativa y pericial a la postre... 
i:

(-l

ii,¡

"3J t-.

De todo 1o expuesto y del contexto del funcionamiento de la JMAF, se

desprende que mi rendimiento y desempeño, a cargo del Juzgado N" 8, es notmal y

regular, y que teniendo en cuenta la comparación con la cuantía de la tareas, las

29
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condiciones de prestación del servicio, el condicionamiento de la situación
preexistente al momento de hacerme cargo después de una vacante de 5 años, el
desempeño resulta ser de una alta calidad institucional y eso en definitiva tira por la
borda la finalidad sancionatoria de la instrucción y de la administración.- Es
importante reJaltar cual es la real incidencia cuantitativa que tienen las causas que
finalmente se en§uentran en trámites o no resueltas según el sistema y el número total
de causas tramitadas en el Juzgado No 8 desde 22lll/2005/ al06102/2015, para poder
valorar el grado de la supuesta negligencia o de la mora o la causal del mal desempeño

que se acusa; ctando no se ha tenido presente que han pasado en dicho tiempo

200.000 causas aproximadamente.- Lo que significa de una media casi de 20.000

causas por años, esto es de 1700 a 1800 causas mensuales.-

Atendiendo a Ia gravedad de la sanción que se pretende, que no es otra que la
destitución no puede negarse y privarme de probar la real entidad cuantitiva y
cualitativa del trabajo desarrollado por el Juzgado de Faltas Nu 8 durante los nueve

años que estuve a su cargo y para ello resulta indispensable comparar el trabajo
realizado por el Juzgado de Faltas No 8 con todos los otros Juzgados, comparación de

la que va resultaf, {úe el Juzgado de Faltas No 8 está entre los mejores Juzgados
de los TAF. También la pericia solicitada resulta imprescindible para probar que

todos los juzgados tienen causas en trámite sin resolver las que se encuentran en el

sistema informático con fallos precisos como son causas, con descargos, causas en

trámite, callsas erl citación correo, citación notificador y causas pendientes de prueba o

audiencia.

No se puede valorar la supuesta negligencia si no se aprecia el estado general

¡-i dehuzgado y su comparación con todos los otros juzgados, para llegar a conclusiones

;-l ,_taü graves y pedir una sanción máxima.
t, 

::

: De lo expresado y de lo concluido se desprende que de las causas que figuran
-., ,'€n'el listado del la impugnada Acta 378, solo 280 causas se encuentran en situación

pgrmal y regular para ser resueltas. Esto no significa mora, ni mal desempeño dei; : J .,;i
nlnguna manera.

2'- Con relación al hecho nominado 2o, con las pmebas informativas y
pericias ofrecidas se pretende probar y acreditar que evidentemente todos Ios jueces
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han interpretado de distintas formas el memo del administrador ya que ninguno de los
informes emitidos se coffesponden con las cantidades reales de las causas registradas
en el sistema informático, que no coincide con los "fallos" que dan cuenta de causas
en trámites no resüeltas (que son los cuatro fallos que se han mencionado
precedentemente.

Por otro lado resulta imprescindible probar que los Administradores de la
Justicia de Faltas tienen acceso permanentemente a la infonnación actualizada de
todos los juzgados sin necesidad de que los jueces emitan informes parciales, con lo
que se quiere expresar es que todos los administradores durante estos nueve años han
conocido o podido conocer el estado permanente de cada causa, de cadajuzgado, por
1o que el reclarho y acusación que se formula resulta ilegítimo, irrazonable por
innecesario y extemporáneo, ya que nunca ningún Administrador, le hizo reclamo
alguno sobre el estado de las causas deljuzgado; por el contrario siempre se reconoció
que el Juzgado No 8 era uno de los mejores. En estos nueve años, el Juzgado g, fue
uno de los que más causas a procuración remitió, por lo tanto el que mas ha resuelto;
existiendo diferehcias cuantitativas muy notorias con relación a otros juzgados, por
ejemplo el Juzgádo 74 que hoy está a mi cargo, en siete años habría mandado
menos de dosciehtas causas a procuración, y el No g, en mi gestión, envió mas de

30.000 causas a procuración.

Reitero, no permitir comparar Ia situación real del Juzgado de Faltas No g

en sus distintils instancias con los otros juzgados, evidencia el ánimo
persecutorio, discriminatorio y violatario del principio de igualdad ante la ley,
que rige toda l¡ sustanciación del presente proceso y que afecta el derecho de

defensa, la gararltía del debido proceso legal y el principio de igualdad ante Ia ley
y de no discrimirración.-

VII.- La prueba testimonial colectada en la instrucción.-

De la limitada prueba testimonial permitida en la etapa de la instrucción

previa, se colige con precisión y claridad manifesta que no concrrrre la causal de mal

desempeño. En efecto en la testimonial del Sr. Ruben Daniele, sobre el ámbito o de la

dimensión que debe analizarse la situación de mi desempeño, se desprende que, no

solo no ha mediado el snpuesto incumplimiento en su deber de juzgar y resolver, sino
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que ha quedado demostrado que la gestión ha sido excelente, eficiente y con apego a

la ley y sus obligaciones, con la particularidad mas que relevante, que mi función ha

sido la de una persona y funcionaria responsable, profesionalmente capaz,

transparente y fundamentalmente honesta ajena a cualquier tipo de corrupción en el
ejercicio de la función.- Daniele dijo, preguntado sobre como llevaba el juzgado la
Dra' Birn, con rtlación a la eficacia y transparencia, que "Eficacia y transparencia
Absoluta. Es una persona honesta. Ni siquiera, porque estamos en Ia

Administraciórl pública y sabemos como somos, lo digo con todas las letras,
jamás hubo nl siqüiera comentarios sobre los dotes personales de eficacia,
honestidad, tr:lhspilrencia de la Dra. Birn". Y estos dichos son determinantes,

puestos que resúmen todo lo que piensa el personal municipal representado por el Sr.

Secretario Genelal del SUOEM, que potencia su declaración al haber la instrucción

negado y limitado la prueba que no permitió que los delegados de los tribunales de

faltas, de las áéreas administrativa, del centro de cómputos, de las aéreas de

capacitación de los recursos humanos concurrieran a declarar, porque se consideraba

excesivo. Pues el tesumen de todos ellos deben valorarse y atenerse a las

declaraciones de Dániele, que son contundentes y definitorias respecto de :la
honestidad, capacidad e integridad moral de Ia aquí compareciente. Además cuando

se le pregunta a baniele sobre si ha existido alguna denuncia de com-rpción en contra

de la Dra. Birn, dijo. r'jamás, nuncat', lo que exime de mayores comentarios, máxime

si se suma a ello que la instrucción no aportó ningún elemento de prueba, puesto que

del libro de quejás, nó se hace mención alguna a la sumariada.

Del testimonio de Daniele, se desprende la causal de la desviación de poder

llevada adelante desde la Administración General a cargo del Dr. Ortega, por cuanto

se considera desde el gremio, que cuatro pueden ser la hipótesis que pueden ser la

causa del sumario en contra de la Dra. Birn: 1/ que sería una causa personal, a lo
que considerun que eso sería un "mamarracho"; 2) que und causfl cle alcoholemia

que tuvo el Dr, Ortega y que puede haber soli¡lo cle ese juzgaclo, lo que se ¡escarta,
porqae esa inforntación solió después de 2 o 3 meses cle producida; 3) (Jna cuestión
política porque el Dr. Ortega le ha atribuido públicamente a la Dra. Birn su
pertenencia al partido potítico det Dr. Juez, lo que sucedió en un restaurant El Gato
de la Av. Colón; y la 4) Que, se considero que siendo la Dra. Birn una excelente

,
:i
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profesional y personal, es además una excelente compañera y afiliada al SUOEM y
que en ese sentido lta contríbuido y particípado como docente en numerosos cursos

de capacitación de los empleados municipales y también en la capacitación tle los

postulantes para los concursos públicos y abiertos que ingresan a la

Municipalidad, y que esa participación es la que puede haber dado motivo al

sumario como unfl persecución puesto eso queda evidenciado con el traslado

intempestivo y la negatiua para participar en la 2da. etapa de los concursos.

Además Ortegrt no firma las funciones de los contratados para los concursos, no

firma la finalizacióil de los concursos, 6(por lo cual consideramos que no tolera que

una dependient¿ sula, en este caso la Dra. Birn, haya participado y colaborado, y

esta actuando en cohsecuencia. Todo esto es para dejar constancia de que eslamos

evaluando la posibilidad de accionar en contra del Dr. Ortega por prtíctica desleal

en los términos de la Ley de Asociaciones Sindicoles, Ley 23.551".- Con lo cual,

queda configurada la desviación con la declaración del único testigo permitido del

sector gremial.-

La situación fáctica, la situación real de los hechos expresados en este conteste,

ha quedado plermmehte acreditado con el testimonio de las empleadas administrativas

dependientes de la Dra. Birn, en el sumario, como es el caso de la agente Hebe

Aghemo, quiert realiza una declaración donde explica el funcionamiento de los

tribunales de faltas, que no fue expresado ni siquiera mencionado por la instnrcción,

clasificando y dando detalles de las causas, de la tramitación de las mismas, y las

competencias que le corresponden a los empleados, a los secreta¡ios y al juez en este

caso. Queda claro, de esa declaración, que quien se encontraría en una situación

irregular serían los secretarios en relación a las disposiciones del art. 21 de la Ord.

12.010, pero que los roles de la Dra. Birn, previsto en el art. 18 y sus cuatro incisos no

han sido incumplidos pa1'a nada. Asimismo, se desprende del testimonio de la Sra.

Cira Marcalain, que no existe falta alguna a las funciones que me comesponden como

Jueza y que mi desempeño de la misma ha sido excelente, eficiente y que no existe ni

una denuncia en mi contra.-

pero lo más importante de las declaraciones testimoniales resulta de lo

expresado por los testigos que fueron ofrecidos por la defensa, pero que fueron

interrogados en ausencia del abogado de la defensa (sic), por parte de la instrucción
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alegando aplicar el art. 80 de la Ord. 6904, ordenanza general del Trámite
Administrativo Municipal (OTAM), en lugar de aplicar la ordenanza específica del
Estatuto de los Empleados Municipales, ord. 7244, que establece que el agente
sumariado debe contar con la participación del abogado en todo el sumario,
cuestión que se €ncuentra impugnada y que arrastra la nulidad del sumario previo y
que debe ser subsanada en esta instancia.

Sin perjuicio de ello, el Secretario Eric Chazarretta, preguntado en forma
"indicativa" para que diga si el juzgado tenía mora, el testigo dijo: '.tenia un retraso
normal"; claro hoy chazarreta es secretario del J No 9, y estuvo en el Juzgado No g
desde el año 2002 hasta el 2005 cuando llego la Dra Bim, esto es sabe y conoce. pero

preguntado sobré el rtumero de causas preferenciales y comunes con descargo que

estaban para resolver el testigo no fijo ninguna precisión, obvio porque no lo sabe y
preguntado sobre la tnedia normal de un trámite tampoco lo dijo, porque sabe y
conoce que se trata de un plazo relativo.

A su vez la Dra. Benavente actual Secretaria del Juzgado No 9, preguntada en
forma "indicativa" sobre si había mora: dijo que cumplió su cargo como Secretaria del
J 8 desde e|23109113 hasta el4l2l15, dijo preguntada concretamente sobre el tiempo
que demanda las causas comunes con descargo, la testigo relata las contilgencias
procesales que puede tener una causa y dice: "eue todo depende de la prueba que
se genera y del tipo de descargo. Si manda un oficio pidiendo un informe, si no
contestan la prueba, reitera el mismo, hace lugar al descargo o fija multa....,,._
Aquí está la clave del trámite y del tiempo que insume el mismo, si diligenciada la
prueba, sobre todo la de informes de las aéreas municipales y estas no regresan, la
causa no puede seguir porque no se encuentra en estado de ser resueltas. Una vez, que
ha sido producida toda la prueba, ya quedan en estado de resolver y pasan a la Jueza
para el dictado de su resolución; esta instancia, este fallo, no ha sido probado por la
Instrucción, y dicha prueba no puede salir de las testimoniales, sino de la prueba
informativa y pericial que ha sido denegada. Por ello, el sumario resulta nulo y nulo
todo el proceso incoada en mi contra.- : r.-, .,1: :r.: I r5 ;.r;::.::ii--.IiTú
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Debe tenerse presente que después de mi remoción por traslado del Juzgado g

al74 el día 06 de febrero de 2015, el expediente se inicia con fecha l1 de marzo de
2015, pidiéndole el Administrador ortega a la Dra. Mauro que informara las causas
preferenciales y comunes con descargo pendientes de resolución y ella al día siguiente
la informa que son 1300 y que acompaña un deficiente listado (recuérdese que en la
acusación del surhario se enumeran 1550).

El Adminlstrador le pide al día siguiente 12 de marzo de 2015 que ese mismo
día eleve los exp€dientes. Fueron elevados sin foliar, ni certificar por parte de la nueva
Secretaria del Juzgado sobre el estado de cada uno. Elevaron todas las causas que
estaban armadas en expedientes, incluso las que no habían sido todavía notifrcadas por
la Secretaria. Pof lo tanto, no es cierto que las causas quedaron resguardadas en la
Administración eh un lugar con llave, como expresa el acta de constatación el Oficial
Mayor. Todo lo cohtrario se depositan en el despacho del Sr. Lopez Canetti,

funcionario y director político del area despacho, al que tiene acceso muchísimas
personas incluidos los empleados. No participé del inventario de |as causas, ni
tampoco quien fbese la Secretaria del Juzgado hasta el día 0610212015, la Dra.
Benavente.

¿Quién puede ásegurar que no se sacaron folios de los expedientes, con oficios,

decretos o incluso resoluciones, si la juez (Mauro) no se avocó a dichos expedientes,

no los estudió uno pof uno y la Secretaria del Juzgado a partir del 910212015, quien

tenía la custodia de todos los expedientes y documentación del Juzgado no los folió, ni
los decretó, ni certificó, en qué condiciones los elevaba?. De allí, señalo en primer

tétmino, que se plantea la nulidad, impugnando las actuaciones inventariadas ya que

en razón de la evidente mala praxis, malicia y mala fe con el que fue iniciado el

expediente de la irrvestigación administrativa, dichas actuaciones pudieron ser

alteradas para pedudicar la situación. Me pregunto como sabía la Dra. Mauro que las

causas se encontraban pendientes de resolución si no se avocó y estudió una por una?.

Porque tengamos bien en cuenta, que causas no notificadas, no son causas en

estado de ser resueltas y por lo tanto no están pendientes de resolución, quizás si

pendientes de trámite, el que está a cargo de los Secretarios
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Causas mal notificadas, tampoco son causas pendientes de resolución. Causas

con prueba pendiente o inconclusa, tampoco son causas pendientes de resolución.
Causas donde no se ha decretado la prueba, tampoco son causas pendientes de

resolución, en todos los casos muchas causas de las elevadas podían estar pendientes

de trámite y esta respOnsabilidad es de los Secretarios del Juzgado, no del Juez. La
investigación recoe solo sobre mi persona y función.- Por ende, este porque proceso y
antes el sumario, sólo tienen por objetivo perseguirme y perjudicanne a mí sola, sin

analizar todo el funcionamiento de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.

Que al elevarse todas las causas (Mauro dice que son 1.300, la imputación dijo
1550) han remitido hasta la última causa preferencial o con descargo que entró al
juzgado hasta el día anterior, o sea e|0510212015. No se le ha permitido a la Dra.

Mauro avocarse á las causas que estaban en trámite y mucho menos dictar resolución

en las causas ingresadas durante mi gestión en el Juzgado. Esto no ha ocurrido nunca,

siempre que un juez es cambiado de juzgado, lo que no es habitual sino que ocurre

excepcionalmenté, el Jtrez nuevo se avoca a todas las causas en trámite y pe¡dientes

de resolución. Estb cotlstancia de las causas en las que se encontraban en estado de ser

resueltas y que deberlan contener el avocamiento de la nueva jueza (Mauro) es la
prueba directa de las llamadas en mora. NINGTINA DE ELLAS ha sido aportada al

proceso y tampoco se ha hecho constar en la formación de causa que es cabeza de

expediente de este proCeso de remoción por mal desempeño.-

Y no se lo ha expresado, ni expuesto ni probado, justamente porque no hay

mora y por ende no hay mal desempeño!!!! Por lo que corresponde desestimar la
causa y disponer el archivo de las presentes actuaciones

Asimismo, reitéro en esta instancia que dejo formulada formal impugnación de

todos los informes e inventarios producidos con anterioridad y que no han contado
para nada con mi participación y con el control de parte que coffesponde al adecuado

ejercicio de la defensa enjuicio y del debido proceso legal y por ende de todos y cada
uno de los expedientes o causas que se quieran invocar como .,en mora,,, puesto que
no son de mi conocimiento, ni me constan que hayan sido intervenidos con constancia
alguna de dicha "mora".- Es mas, en la actualidad ni sabemos donde se encuentran

.ttjr.irJi¿ l',itn: rr , eld*

dichos expedientes, como se encuentran, si están.én trámit"' ' -----l:Ii- 'llli-'^r:r
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Por todo ello y atento a que no se ha permitido rendir la prueba inforrnativa y
la prueba pericial, hace propicia la instancia para acreditar que, en realidad las causas
que se encuentran en estado de ser resueltas al día 0610212015, conforme a las
constancias que sutgen de la propia instrucción del sumario previo; es de 2g0, como
surge de las planillas anexas que se acompañan como parte integrante de esta defensa.
Para ello se ha realizado una confrontación según la imputación de ..causas

preferenciales y comuhes con descargo" cotejando, relevando y analizado la
situación procesal ádmihistrativo y el respectivo "fallo" o "instancia generada,, que se
encuentra reflejado en el sistema informático._

Asimismo, en salvaguarda del derecho de defensa y del principio de igualdad
ante la ley y de la igualdad de medios para producir la prueba, debe tenerse presente
que para instruir el presente sumario la administración se valió de una información
requerida por vía ntemotandun el 132114, y en función de los informes suministrados
por cada uno de los juz§ados se valió de ese cotejo y comparación para impulsar la
investigación y la acusación; pero al tiempo del ofrecimiento de mi prueba se ofreció
la prueba informatlva y pericial para demostrar que esos datos no eran reales y
verdaderos y la instrucción rechazo y negó la prueba. Por ell-o se afecta el principio de
igualdad ante la ley, de igual de trato y de igualdad de los medios probatorios, toda
vez que la administtaciÓn se vale del método comparativo entre el desempeño de los
jueces para imputar, reprimir y acusar, pero niega el mismo método de la
comparación de los desempeños de los jueces para ejercer el derecho de defensa, lo
que significa una odiosa discriminación atentatoria del art. 16 de la cN.-

Debe tenerse presente también, QU€ se me imputa la mora en la
resolución de aproximadamente 1300 causas, cuando, conforme a la prueba que la
Municipalidad me impidió diligenciar, resulta eüe, desde mi ingreso a los

Tribunales Administrativos de X'altas, se han tramitado en mi Juzgado más de

200.000 causas.

Se me impidió probar que el total de causas comunes no resueltas en el periódo

entre el año 2005 y e|0610212015, 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 resuettas con las correspondientes sen.tencias ., 
I."l"ld1i.:l,:X,r.lpl".
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Se me impidió probar que, entre todos los Juzgados Administrativos de Faltas,

el Juzgado No 8 que estaba a mi cargo era el No 3 sobre 1.9 en cantidad de

instancias de juzgado por Juzgado, con un total de 289.729 instancias generadas

desde mi ingreso 0n el año 2005.

Esto es, adviértáse, que si el proceso seguido en mi contra no se tratara de una

persecución política sirto del ejercicio de un verdadero "control exhaustivo de gestión

y eficiencia", conformd aduce la Municipalidad de Córdoba en la nota publicada en la

página 5 de la Secciórl "A" del Diario LaYoz del Interior de fecha 11 de abril de

2016,17 de los 19 Juetes deberían haber sido sumariados, pues todos ellos tienen

menos instancias lrantitadas que quien suscribe. .

Que de lo expuesto, teniendo en cuenta la arbitrariedad de la tramitación del

sumario previo, de este proceso y la particular consecuencia que de la formación de

causa para la destituciÓn, se produce respecto de mi persona, un acto definitivo que

afecta mis derechos personalismos al honor, a la imagen, a la intimidad y a la carrera

administrativa, lo que se hubiere evitado si se hubiere producido la prueba propuesta

por esta parte y que fueta 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 existe si

se me somete al jrticio destitutorio, cuando fui la primera en el Orden de mérito del

Concurso paru Juez Administrativo de Faltas, no tengo ni una sola denuncia de los

contribuyentes en rni contra y soy una funcionaria honesta, eficiente y transparente, y

ser ahora, la printera de mayor y mejor producción en instancias generadas - o sea

en productividad - de los Tribunales de Faltas conforme al sistema informático de la

propia JAMF y al informe que obra en el CIPE, de donde se desprende que las

instancias generadas en las causas alcanzana296.547, desde el año 2005 al 612t2015.

Que ofende alajusticia, al estado de derecho y al interés público de los

v.gcinos de la ciudad de Córdoba, la promoción de este proceso destitutorio en estas
j

hipótesis y circunstancias, en la que no pueden colocarse hueros formalismos como

vallas al derecho del administrado a obtener un pronunciamiento previo que lo

áp*" en la tutela judicial efectiva de los derechos subjetivos, del derecho

cónstitucional de defensa y de las garantías del debido proceso legal, especialmente
\'.r' cuando se denuncian conductas de una índole tal que comprometen la responsabilidad
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administrativa y penal de los funcionarios de la administración pública, como ocurre
en este caso, donde incluso he presentado la denuncia penal correspondiente por las
irregularidadeq-, cometidas y por la falsedad de los instrumentos públicos que se
pretenden utilizar eh mi contra.-.

IX - Ofrece pruOba

Que siendo esta la etapa procesal pertinente, vengo a ofrecer la siguiente
prueba que hace a mi detecho, la que consiste en:

l.- Instrumehtal - Documental:

a) Las constancias de autos, en todo lo que me favorezca;

b) Legajo personal de la Dra. Myriam A. Bim, el que deberá ser requerido por
oficio a la Direcciórr de Recursos Humanos;

c) Expte. Adm. N" 047.466175, el que deberá ser requerido por oficio al
Administrador de la JAMF.

d) causa Penal, Expte. N' 2705467, ,.Denuncia formulada por Birn Myriam
Adriana", que se trámita por la Fiscalía de Distrito 1, Turno 4, de fecha 23.03.2016,
los que deberán ser fequeridos por oficio o para que se informe el estado de la causa.-

e) Libro de Quejas del Juzgado N" g, a partir deit22.11.2005, que deberá ser
requerido por oficio.

f) Protocolo de Sentencias de todos los tribunales de Faltas desde el año 2005

hasta el 6 de febrero de 2015, ad effectun videndi, a cuyo fin librese oficio
oportunamente.-

g) Planillas Anexas al Infonne producido en el Expte.04777012015, de fecha

26.10.2015, en 53 fs.-

h) Informe de la Municipalidad de Córdoba de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas, de fecha 2610512016, correspondientes a las "instancias por

juzgados" desde el 2211112005 hasta el 0619212015, presentado en los autos "Birn

Myriam c/ Municipalidad de Córdoba - Cont. Administrativo - Plena Jurisdicción -
De 2da. Nom.; eLqug

r - ( ..- ;
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g) Los autos "Bim Myriam cl Municipalidad de córdoba cont.
Administrativo - Plena Jurisdicción - Expte.2820133", de la C. Cont. Adm. De 2da.

Nom.; el que deberá ser requerido por oficio a la Excma. Cánara Contencioso

Administrativa de 2da. Nominación de córdoba, a cuyo fin oficiése.-

2.- Inforrtativa:

1) Oficiese al C.I.P.E, y a la Sección informática de la Justicia Municipal de

Faltas de la Muhicipalidad de Córdoba, a los fines que remita un informe sobre la

totalidad de causas irlgresadas en los Tribunales de Faltas Municipales desde el año

2005, con corte al 111112014 y con corte al 0610212015, con detalle del estado

administrativo y/o trátnite de dichas causas, según surge del sistema informático;

2) Ofíciese al C.I.P.E., para que informe en forma específica al dia 07ll1l21l4,
o a|0610212015 *en él supuesto caso que no se pueda informar en la primer fecha- el

estado de las 'oc8usas con descargo" de todos los tribunales administrativos de los

Tribunales de Faltas de la ciudad de Córdoba; podrá omitirse este informe si el

renglón surge en el listado del punto anterior;

3) Ofíciese al C.I.P.E. para que informe el ranking de las instancias generadas

por todos los juzgados administrativos de los Tribunales de Faltas en el periodo

22/ 1012005, al 0610212015;

4) Oficiese a la Dirección de Procuración Fiscal y al C.I.P.E. para que elabore

e informe el ranking de la cantidad de causas remitidas por los Juzgados de Faltas para

la ejecución fiscal desde el22/11/005 al 06102/2015;,,.\
( Sl ) Oñciése al CIPE para que informe sobre el estado de las causas\__,

mencionadas y referenciadas en la acusación al 021062015, según surge del sistema

informático de la JAMF;

6) Ofíciese a la Administración General de la JAMF de la Ciudad de Córdoba,

para que informe sobre el número de denuncias y/o reclamos de algún contribuyente

en contra de la sumaliada Dra. Myriam Birn, como titular del Juzgado de Faltas No 8;

7) Oficiese a la Administración General de la JAMF, para que informe sobre la

&+!!
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asiento en la sede de calle Avellaneda, a cuyo fin deberán remitiise los índices de losprotocolos año

8) Informativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de queinforme desde qué fecha hasta qué fecha estuvo asignado el Dr. Eric chazar¡eta comosecretario del Juzgado de Faltas N" 8. A partir de la desafectación del Dr. Chazaneta,
secretarios desigftados por la Administración como titulares del Juzgado Nu g o en sucaso con despacho a cargo, indicando desde y hasta que fecha estuvo asignado cadauno e indicando si el nombramiento era como tifular o como secretario a cargo deldespacho.

9) I,formativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de queinforme todas las asignaciones realizadas a la Dra. Myriam Birn del despacho deotros Juzgados disti,tos al Juzgado 8 del que era titurar, en cada caso se indiquejuzgado y período de asignación, todo desde er 22fi0/2005 ar 06/02/20rs.
10) Informativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de queinforme quien era el Juez titular del Juzgado de Faltas N" g a Febrero del año 2001,fecha en que fue desafectado, y a partir de dicha fechajueces que fueron designados
como titulares o a cargo del despacho, indicando en cada caso el carácter de ladesignación y el período de vigencia de la misma.
11) I,formativa de la Administración de los Tribunares de Faltas a los fines de queinforme desde que fecha y hasta que fecha la Dra. Myriam Birn estuvo asignada comojuez titular del Juzgado de Faltas N, g.

12) Informativa a la cámara de Apelaciones de Faltas a los fines de que informe
causas con sentencias apeladas dictadas por la Dra. Myriam Birn como titular del
Juzgado de Faltas N"8 desde el 22/10/2005 al 06/02/2015. cantidad de sentencias
revocadas en igual período.

13) oficiése a la Municipalidad de córdoba para que remita un informe sobre las
instancias por juzgados el que se deberá tramitar en los Tribunales Administrativos de
Faltas' desde la fecha 2l/11/2015 hasta el 06/02/2105, conforme al elaborado con
fecha 26 de mayo de 2016 y cuya copia obra agregada a esta prueba.-
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se ofrece la declaración testimonial de las siguientes personas:

Sr' Ruben Daniele, Dr. Roberto Nágera con domicilio en 9 Julio 642, Sra. Soledad
Barrionuevo, Marga Tezeiray Guillermo Ibañez, con igual domicilio en el SUOEM.-
Sra. Ivana Cornejo, ehpleada del Tribunal de Faltas

Sr. Adrian Sanchez Nápal, empleado del CIpE

Sr. Germán Jurgehlenas, empleado del CIpE

Dr. Julio Aghemd Juez de Faltas de la Municipalidad de córdoba
Dr. Julio Lopéz ex juez de faltas jubilado domiciliado en León pinello i60. Córdoba
Dra' Ana Guastella ex secretaria de la justicia de faltas con domicilio en San José de

Calazans 74

Sr. Guillermo Ibañez hoy delegado en recursos humanos ex delegado de la justicia de

faltas.

Dr. Alfredo saab, subasesor Letrado de la Municipalidad de córdoba.

Dr' Claudio Suchesky ex Administrador de la Justicia de Faltas con domicilio en

Artigas 130 1" piso Of, 2

Dr. Hugo Zanatta ex Administrador de la Justicia de Faltas con domicilio en

Dr. sebastian García ex Administrador de ra Justicia de Faltas

Sr. Roberto Truccone dx Director de la Justicia de Faltas

sra. vivianazala?ar, elr subdirectora de la Justicia de Faltas.

Dr. Jorge Orgaz, Sub Administrador de la Justicia de Faltas

Dr Javier Alegre Capó ex Administrador de la justicia de faltas. Francisco de Aguirre
4247, Córdoba.

Sra. Cira Marcalain, ex agente de la Justicia Municipal de Faltas, hoy con domicilio
en el CPC de Ruta 20.

Dr. Fabian Ferreyra ex secretario de la Justicia de Faltas con domicilio en la la ciudad
de Parana, Provincia de Entre Ríos, el que será notificado a cargo de la defensa.

Dra' Patricia Servatto, ex Administradora de la Justicia de Falta, con domicilio en la
ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, la que será notificado a cargo de la
defensa.

Marcela Beaz fue empleada de la Dirección de Tránsito.

Ariel Palavecino: ex director de la Justicia de Faltas Pedro Cavia 4241poetalugones;
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quienes serán interrogados a tenor del pliego de preguntas que se le formulara en la
audiencia.

Sta. Eve Aghemo, agente de la Municipalidad de Córdoba, de la Dirección de

Contaduría.

4.- Pericial.

Solicita se designe un perito contador público nacional, con capacitación

informática a los lines que previa constatación de las causas mencionadas en la
acusación, se detetminen 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 día 06(0212015; asimismo, con la asistencia y participación del CIpE
deberá producir un lnforme que contenga el siguiente detalle:

1) Cantidad de Causas , ingresadas a cada uno de los Juzgados de Faltas entre el

221 ll 12003 y el 06102/201 5.

2) Cantidad de Causas de fecha anterior al 22/11/2005 registradas en cada

Juzgado de Faltas.

3) Instancias genetadas por todos y cada uno de los Juzgados de Faltas entre el

2211112005 y el 0610212015, solicitando se determine el porcentaje de

incidencia de cáda Juzgado en el total de instancias generadas en ese período

por toda la Justicia Administrativa de Faltas.

4) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de Faltas en

cada una de las instancias grabadas al día 0610212015.

5) La suma total a la que asciende las causas grabadas en cada juzgado al

0610212015 con las instancias 23 Rebeldía, 14 y 18 Rebeldía Pagada,46

Rebeldía a Procuración y 56 Rebeldía Imposibilidad de Comparendo.

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 Procuración.

7) Listado de todas las causas registradas en cada Juzgado de Faltas con fecha

de corte 0610212015, indicando No de causa, fecha, código de infracción,

características del hecho imputado, identificación del supuesto autor o

imputado, último instancia grabada en el sistemq.*1,96/p2+0!5 y-sq feqhplrr.r-,\¡Tái
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8) cantidad de causas registradas en cada uno de los Juzgados de Fartas en/ todas las instancias al día 07/11/2014, en especiar, cantidad de causasregistradas con er falro 32 causa con descar go,21N.R. * p ,BRA o AUD,85 en Trámite y 27 Citación Notificador
9) Para qúe informe si se ha procedido a dar de baja del sistema causas defechas ánterrores ar año 2005, en su caso especifique disposiciones queautorizaron la medida y fecha en que se efectivizaron.

A tales fines' deja ofrecido como Perito contraloreador al cr. carlos Álvarez,

.:"#j:,I 
., calle e de Julio 642, quienaceptará el cargo en cuarquier día y hora

X - fnconsüitucionalidad. Reserva del caso federal.-
Por todo Io expresado, deja planteada la nulidad del procedimiento seguido enml contra y pará el supuesto caso de resolución adversa deja planteada Iatnconstitucionalidad pot encontrarse en Juego derechos y garantías constitucionalescomo el derecho de defetrsa y la garantíadel debido proceso legal (art. Ig CN, arts. 39y 40 C.Cba. y arr. g.2 de la CADH, con 3erarquía constitucional en fi.mción del art. 75tnc.22); la protección de trabajo en sus diversas formas y Ia estabilidad del empleadopúblico (art. 14 bis CN, art. 23 Ccba., y art. 102 de la COM), el derecho a laremuneración justa (art. I 4 bis CN, art. 23 Ccba, arts. 7 y 9 pIDES P), el derecho deigualdad ante la ley (art. 16 CN), el principio de legalidad (art. 19 CN) y el principiode Ia supremacía de la Constitución (art. 3l CN), motivo por el cual formula la reservade interponer el recurso extraordinario de la ley 4g, art. 14 y pararatificar y ampliar ladefensa en la rnstancia oportuna en el

Comisión Evaluadora del art. 6g de la Ord. 12.010.-
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Comisión Evaltaddra para la Remoción
de los Jueces dt Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Atento las constancias de

autos, convocase a los miembros de la Comisión Evaltladora para la

remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de

la Justicia Adrninisttativa Municipal de Faltas a la reunión que se llevará a

cabo el próximo jueves 23 de febrero a las 9:00 horas en la sede de esta

Cámara de Apelaciones de Faltas. Notifiquese.
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Comisión Evaluadora para Ia
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara d
de Ia Justicia Adminisfrativa Municipal de Faltas

e

Al Sr. Prosecretario del

Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba

Dr. Alejandro Pérez Moteno

S

Córdoba, 20 de Febrero de dos mil diecisiete

D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de
Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Mienrbros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales
de Faltas, he dispuesto librar el presenta a usted a los fines de informarle que la Dra.
Myriam Adriana Birn evacuÓ el traslado corrido en los términos del artículo 75 de la
Ordenanza 12.010, por fo que corresponde convocar a los miembros de la Comisión
Evaluadora a la reunión que se llevará a cabo el día veintitrés (23) de febrero de dos mil
diecisiete a las 9:00 horás en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle
Avellaneda N" 439 piso l.

Sin otro particular saludo atentamente
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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

Córdoba, 20 de Febrero de dos mil diecisiete

Al Sr. Director de Juicio de lo

Municipalidad de Córdoba

Dr. Maftín Cortés Ohnedo

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, he dispuesto librar el presenta a usted a los fines de informarle que Ia Dra.

Myriam Adriana Birn evacuó el traslado corrido en los términos del artículo 75 de la

Ordenanza 12.010, pof lo que corresponde convocar a los miembros de la Comisión

Evaluadora a la reunión que se llevará a cabo el día veintitrés (23) de febrero de dos mil

diecisiete a las 9:00 horas ert la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle

Avellaneda N" 439 piso I.

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluadora para Ia Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia AdministÍativn Municipal de Faltas

Córdoba, 20 de Febrero de dos mil diecisiete

Al Sr. Concejal de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Lucas Cavallo

S

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Cornisbn Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, he dispuesto librar el presenta a usted a los fines de informarle que la Dra.

Myriam Adriana Birn evacuó el traslado conido en los términos del artículo 75 de la

Ordenanza 12.010, por lo que corresponde convocar a los miembros de la Comisión

Evaluadora a la reunión que se llevará a cabo el día veintitrés (23) de febrero de dos mil

diecisiete a las 9:00 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle

Avellaneda N'439 piso l.

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluadora para la Remociónde los Jueces de f,'artas y Mi"-;;;;;"L c¿n,u.a de Aperacionesde Ia Justicia Administ."tirr'ür;t,r" 
de Fatras

Córdoba, 20 de febrero de dos mil diecisiete

Al Sr. Presidente delBloque

Unión por Córdoba

Contador Esteban Dómlna

S D

Víctor Cristian Maftínez, en el carácter dePresidente de la comislón Evaluadora para la Rernoción de los Jueces de Faltas yMiembros de la cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos I\{unicipalesde Faltas, hace saber á usted que en er Expediente No 047.770/rL5-rrr"r,,_".,a"Administrativa en el árlbito del Juzgado de Fartas No g- iniciado por Ia JusticiaAdministrativa Municipaf de Faltas en los que se formura denuncia en Ios términos derartículo 64 inciso a) de la ordenanza 72'0lo,se ha dictado ra siguiente resorución:"córdoba' 20 de febrero de dos mil diecisiete. víctor cristian Martínez, en er carácterde Presidente de la comlsión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas yMiembros de la cámara de Apelaciones de los Tribunares Adninistrativos Municiparesde Faltas' he dispuesto ribrar el presente a ustud a ros fines de informarre que ra Dra.Myrian Adriana Birn evrcuó el taslado corrido en ros términos der artícuro 75 de taordenanza 12'010' por lo que corresponde convocar a ros miembros de ra comisiónEvaluadora a la reunión (ue se llevará a cabo et día veintitrés (23) de febrero de dosntil diecisiete a las 9"00 holas eh la sede de ra cámara de Aperaciones de Fartas sita encalle Avellaneda No 439 piso 1.,,

Cabe recordar que de conformidad a lo informadooportunamente, er miembro titrrar designado en representación de ese broque es erconcejal Patricio Eduardo serrano y miembro suprente er contador Es!e!1n Dómina

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de ra cámara de Apela"i;ii;J
de Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 20 de Febrero de dos rnil diecisiete

Al Sr. Concejal de la

Ciudad de Córdoba

Sr. Eduardo Serrano

S/

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comi§ión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cámaril de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales
de Faltas. he dispuesto librar el presenta a usted a los fines de informarle que la Dra.
Myriam Adriana Birn dvacuó el traslado corrido en los términos del artículo 75 de la
ordenanza 12.010, por lo qüe corresponde convocar a los miembros de la Comisión
Evaluadora a la reunión que se llevará a cabo el día veintitrés (23) de febrero de dos mil
diecisiete a las 9:00 horls en la sede de la Cárnara de Apelaciones de Faltas sita en calle
Avellaneda N'439 piso I,.

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Admlnistrativa Municipal de Faltas

Acta N" 10

En la Ciudad de Córdoba, a los vc.inl-,-$r l^ días del mes de

febrero de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen los

Miembros de la Cotnisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembrds de la Cámara de Apelaciones de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas: Señor Presidente de la Cámara de

Apelaciones de Faltas, Víctor Cristian Martínez; el Director de Juicios de la

Municipalidad de Córdoba, Martín Cortés Olmedo, en representación de la

Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba, el Señor Concejal Lucas

Cavallo y el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba,

Alejandro Pérez Mbreno, en representación de dicha institución; ante la

ausencia injustificada del Concejal Patricio Eduardo Serrano, a pesar de

estar debidamente nbtificado, en la presencia de la secretaria de Cámara de

Apelaciones de Faltas, María Victoria Nini Zalazat, efl su carácter de

secretaria de la Comisión. Seguidamente los Señores Miembros inician la

deliberación, intercambiando opinión sobre distintos aspectos relativos a

las actuaciones que se ffamitan mediante Expediente N'047.770115, bajo

su consideración. Tras deliberar los Señores Miernbros de la. Comisión

resuelven el pase a estudio Con lo que terminó el acto, que

previa lectura y ratificación, firman los Señores Miembros, por te mí que
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Córdoba,01 de marzo de dos mildiecisiete

Al Sr. Concejal

Cr. Esteban Dómina

S/ D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisiótt Evaluadora para la Rernoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, siendo de público conocimiento que el concejal miembro titular por la
primera minoría, Eduardo §erraho, ha tomado licencia en su cargo, es que corresponde

convocar al concejal suplehte por la primera minoría, Contador Esteban Dómina, para

que asuma en calidad de rtiiernbro titular de la Comisión Evaluadora, en función de la
designación oportunamente realizada por el bloque que representa. Asimismo deberá

informar quien será el miembro suplente todo ello de conformidad a lo dispuesto por los

artículos 68, 69 y 70 de la Orderranza 12010.

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Bvaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrafiva Municipal de Faltas

Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14 horas
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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

Acta N" 11

En la Ciudad de Córdoba, a los dos días de marzo de de dos mil

diecisiete, siendo las nueve horas,' se reúnen los Miembros de la

comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de Ia Justic,ia Administrativa

Municipal de Faltas: Señor Presidente de la Cámaru dp Apelaciones de

Faltas, Ví"to. Cristian Martínez; el Director de Juicios de la
Municipaiidad de Córdoba, en representación de [a Asgsoría Letrada cle

la Municipalidad de Córdoba, Martín Cortés olmodo; §n representación

del bloque mayoritario del concejo Deliberante de la Municipalidad de

la Ciudad de Córdoba, el Señor Concejal Lucas Cavallo; y el Señor

Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en representación

de dicha institución, Alejandro Pérez Moreno, ea la presencia de la

secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, eB srl carácter de

secretaria de la Comisión, María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente

los Señores Miembros inician la deliberación, intercaynbiando opinión

sobre distintos aspectos ielativos a las actuaciones bajo su

consideración, que se tramitan mediante Expediente No 04i.770115.

Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión consideran que a

los fines de garantizar el ejercicio del derecho de defensa y previo a

pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida, y no obstante

lo contemplado por el último pár'rafo del artículo 363 del código

Procesal Penal de la Provincia de Córdoba que "Q"uandol-se
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la cámara de Aperacionesde la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora paru la Rpmoción de los Jueces deFaltas y Miembros de la cámara de Apelaciones de la JusticiaAdministrativa Municipal de Faltas. (Avell4ne da,,439piso 1 _ de 7:30 a 14horas)

?r,

-tsENoR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, Fé[ix A. LópezAmaya

DOMICILIO: Belgrano N" 157, primer piso, Ofrcina,,A,,.-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -Invesrigación
Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 -Iniciado por laJusticia Administrativa de Faltas se ha dictadq la siguiente resolución:aaActa N' 11 En la Ciudad de Córdoba, a los dos días de marzo de de dosmil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen los Miembros de laComisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de F,altas vMiembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia AdministrativaMunicipal de Faltas: Señor Presidente de la Cámara de Apelaciones deFaltas, Víctor Cristian NIartínez; el Director de Juicios de Ia Municipalidadde Córdoba, en representación de la Asesoría Letrada de Ia Municipalidadde Córdoba, Martín Cortés Olmedo; en representación del bloquemayon tario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad deCórdoba, el Señor Concejal Lucas Cavallo; y el Señor prosecretario delColegio de Abogados de Córdoba, en representación de dicha institución,Alejandro P érez Moreno, en la presencia de la secretaria de Cámara deApelaciones de Faltas, en su carácter de secretaria de la Comisió n, MaríaVictoria Nini Zalazar Seguidamente los Señores Miembros lnlctan ladeliberación, intercamb iando opinión sobre distintos
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Comisión Evaluadora para la Remocién
de los Jueces de Faltas y Miembros de la cámara de Aperaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Avellaneda 439 piso I - de 7:30 a 14 horas

Córdoba, 09 de marzo de dos mil diecisiete

Al Sr. Director de Juicios de

la Municipalidad de Córdoba

Dr. Martín Cortés Olmedo

SID

Víctor Cristian Martinez, en el carácter de

de Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miernbros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, convoca a los miembros de la
Comisión Evaluadora á la próxima reunión que se llevará a cabo el día

lunes trece de marzo del corriente año (1310312017) a las 9:30 horas en la

sede de la cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle Avellaneda N' 439

primer piso.-

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Aüministrativa Municipal de Faltas

Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14 horas

Córdoba, 09 de rnarzo de dos mil diecisiete

Al Sr. Prosecretario del

Colegio de Abogados de Córdoba

Dr. Alejandro Pérez Moreno

SID

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, convoca a los miembros de la

Comisión Evaluadora a la próxima reunión que se llevará a cabo el día

lunes trece de marzo del corriente año (1310312017) a las 9:30 horas en la

sede de la cánlara de Apelaciones de Faltas sita en calle Avellaneda N" 439

primer piso.-

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluadora para Ia Remoción
de los Jueces de Fartas y Miembros de Ia cámara de Aperaciones
de la Justicia Adminlstrativa Municipal de Faltas

Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14 horas

Córdoba, 09 de marzo de dos mil diecisiete

It

Al Sr. Concejal

Dr. Lucas Cavallo

SI 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, convoca a ros miembros de Ia
cornisión Evaltladora a ra próxima reunión que se levará a cabo er día
lunes trece de fnaruo del corriente año (r3r03r20r7) a ras 9:30 horas en la
sede de la cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle Avellaneda N. 439
primer piso.-

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Evaluad ora para lade los Ju eces de Faltas
de la Justicia Adminis trativa Mun

Remoción
y Miembros

icipal
de la

de Faltas
Cámara de Apelaciones

oDe lil:e
ac,

ra r¡ te rle
rd;r ba

Avellaneda 439 piso I _ de 7:30 aI4 horas

AI Sr. Concejal

Cr. Esteban Dóhina

/____D

Córdoba, 09 de marzode dos mil diecisiete

S

de presidente 
de ra cornisiu, J;":;::H x"x:'. 

en er carácter de

de Faltas y Miembros de t^ cá*:^;:";:u:^"^,'" 
Kemoción de los Jueces
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reunión que se llevará a cabo el día
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Sin otro particular saludo atentamente
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CONCETO DELIBERANTE

SEÑOR

PRESIDENTE 
DE LA Con¿lsróru EvALu ADORAPARA LA REMOCIÓN DE LOS JUECCAMARA DE APE LACIÓN DE LOS TRIBUNALES

DE LA CIIJDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 0B de Marzo de 20t7._

ES DE LA

DR. VICTOR CRISTIAN 
MAR TINEZS

D

ADMINISTRA
TIVOS MUNICIPALES DE FALTAS

Sin otro
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del cor' 

viceinte'o;"'o-:o tn v01o;;;;:n't'e a ud' con el obieto de

concejar r-ic. rsterl 
eio oeribe.an; .t" 

ta ciuoao ;i=:nt 
del 03 de Marzo de 2077 

'

rormarán parre o"o:-' 
Dó'i;; ;;.: 

Partir o"l tutl luJórdoba 
en su carácter de

primera minoría 
la comísió, ;;:" 

oe ru o"'ig;utl'"tt"nda lo propuesto por el

respectivamenre 
a ros sres ;",.*ilT#T::::ty:nilHtJ::*

rrnández y Adrián BritoSe adjunta copia certifícada del Decreto V0104._
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Y VISTO:

Y CONSIDERANDO:

ratrva de fa .enlo

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

El Decreto V00gg cie fecha 30 de marzo de 2016

0477 ?Offio | 5 "És3

Córdoba, 3 de t\¡1arzo de 2017._
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Que el Art' 68 de la ordenanza 12010, respecto a ra integración.de ra comisión
Evaluadora para la RemociÓn de Jueces de Faltas y Nliembros de la cárnara de
Apelaciones' estabrece que: ""'!:.stu ('rnti,¡iti, a,srurú itúagruc/tr; u) r,t¡r ar. [)t.u.:idc,,t¿ trt:
Itt ("¿¡¡¡1¡¡¡Lt cla 

"!pcltrt:irtna's h1 I'r¡r cl .1st'.titr 1-.atrac/o rlc la ,lhmic.i¡ulickrc{ tJa (.rjt.t/o1.¡tt. t tl)ts¡'dt¡'s ('ttttc't'¡tt/as' (ot'r('\:l)ontJicrla's t¡,r¡ tla rtt,tu.t.,t¡t.íu ): ort.() da rtt printat.tt t¡titt,¡.itt.quc f)o.\c(t ¡trc/arettletil(:ru( titultt ic ufutgutlo. (l) (,.rt raprcsctll(tttl( dcl (.olcyir¡,1t,
.1 ho,gLrrlr;.:.

Itt lt¡'¿ti¿l¿n('¡(t L''\'t(t¡'¿i tt t'tt¡'gt, tlal l)t't.sitl¿nte tJa ru ('únt¿trtt t)c ;rpcrrt,irttt.r .\i,¡.ri
''t't'tttftla:,d. p.r- cl l.'ic.a¡tr.e.t.itltr¡tc. t:l lua ¡,ct.¿i tla.:.i.q,<tda tlcl .t.<,nt¡ r.lc.s,s irttcgrt,tlt,s
It'/¿ttt¡'á ct)ilto .\'cL.r(:turio. e,l .\iat.retut,it¡ da ltt (,únttg.tt cla .,lpalttt,ir)nc.\. ._

Que, con fecha 2 de marzo de 2017, er sr. concejar Lic. Esteban Dómina, en
su carácter de presidente rje Broque de unión por córdoba, presenta una nota donde
renuncia como miembro suplente por la primera minoría de la c isión Evaluadora
pata la e los Jueces de Faltas y lVliernbros d de Apelaciones
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DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

i

Conreio ürliie i;r:;i i,: rt r QJ¿qd [Qil0uo0tra n datada el 2 de marzo de 2017, el Sr. Concejal Lic. Esteban

Dómina propone, para la integración de la Comisión Evaluadora para la Remoción de

los Jueces de Falta y N/iembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia

Administrativa de Faltas, a la Concejala Nadia Fernández como miembro titular, en

reemplazo del Concejal Eduardo Serrano, en uso de licencia, y al Concejal Adrián

Brito, como miembro suplente, en reemplazo del Concejal Lic. Esteban Dómina.

Por ello, en su carácter de Presidente del Concejo Deliberante y en uso de sus

atribuciones

EL VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

Art. 1o.- REFRENDARSE lo propuesto por el Concejal Lic. Esteban Dómina respecto

de la designación como representantes que formarán parte de la Comisión

Evaluadora como miembros titular y suplente de la primera minoría a los Sres.

Concejales Nadia Fernández y Adrián Brito respectivamente

.:,Art.2o.- INFÓRnnESE al Dr. Victor Cristian N/lartinez, en su carácter de Presiclente

'i de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y N/iembros de

la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos N/unicipales de Faltas

las'designaciones efectuadas por el bloque de la primera minoría.

Art t\nUNíQUESE, publíquese, dése ento Ejecutivo

CHIVESE.--.--_
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RECURSO DE RECONSIDERACION

Ref. Expedienre No 047.770/15

Comisión Evaluadora para la Remoción de los

Jueces de Faltas y Miembros de la cámara de Apelaciones de la

Justicia Administrativa Mr"rnicipal de Faltat

S/D

Myriam Adriana Birn, por dgrecho propio, en ,.Expte.

04777012015", ratificando el domicilio constituido de Belgrano 157, ler. piso, Of. A de la

ciudad de Córdoba, ante Ud. comparezco y digo:

l.- Que, en tiempo y forma, vengo a interporrer recurso

reconsideración en contra del Acta N" I I de fecha 2 de marzo de 2017, que resuelve: ,,...

clue a los fines de garantizar el ejercicio clel derecho cle clefensa y previo a pronunciarse

sobre la admisibilidad de la prtteba ofrecicla, y no obstante lo contemplado por el último

párrafo del art. 363 del CPP de la Provincia de Córdoba que clispone: ,cLundo 
se

ofrezcan testigos nuevos deberá expresctrse, bajo pena de inadmtsibitidad, los hechos sobre

los que serán examinados", normativa aplicable enfunción a lo,dispuesto en el art. Z7 de

la Ordenanza 12.010, resuelven emplazar a la Dra. Myriant Adriana Birn para qtte en el

término de 3 días exprese, respecto de los nuevos testigos ofrecidos, los hechos sobre los

cuales serán examinados, o los fines de evaluar sobre su admisibilidad, bajo

apercibintiento de \ey".....; solicitando que el mismo sea revocado por contrario irnperio y
!...,1 j:)r:,:: :.ri:tiri'[i
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que en definitiva se resuelva previamente sobre la nulidad, caducidad y prescripción

planteada del proceso de revocación iniciado en mi contra.-

2.- Cuestión previa. Que, el presente recurso se interpone por razones de

defensa y para no consentir ni convalidar el trámite de la Comisión Evaluadora, y n6

significa renuncia, allattamiento o desistimiento a la nulidad, caducidad y prescripción

planteado oportunamente por mi parte.-

3' Que, conforme a las razones de defensa opuestas, sostengo que el

emplazamiento es nulo por ilegal, arbitrario, irrazonable y contiene el vicio de la desviación

de poder, por cL¡anto, parte de presupuestos totalmente thlsos, toda vezque el Cpp en su art.

363 se refiere a testigos nuevos y no a los testigos ya ofrecidos en la instancia del sumar.io

administrativo y que fuefon negados y rechazados por la Administración y la Dirección ¡Je

Sumarios de la Municipalidad de Córdoba. ¡¡¡De que testigos nuevos habla la CE, si se

trata de los mismos que fueron negados por la administración!ll Dicha negativa significó la

mas clara violaciórr al detecho de defensa y que ahora se pretencle continuar, con lo que se

agrava y consolida el vicio de la desviación de poder._
t.

En su mornento, se impugno y se formuló la oposición para esta instar-rcia y

"Que, el decreto (que limitaba la prueba solo a 5 testigos de la totalidad que se habían

ofrecido y que en sll gran mayoría son los que se ofrecen ahora), resulta arbitrario y nulo e

invalida de nulidad insanable todo el sumario, por cuanto, la instrucción no ha tenido para

nada en cuenta qlle se trata de una causa, donde se cuestiona la labor profesional y

administrativa de una ft¡ncionaria que ejerce la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

en el cargo de Juez de Ia. instarrcia (art. 99 CoM), persiguiendo la remoción y destitución

de la misma, anre ello, debe garantizarse 
",ill,&q,?,f .:l$:i::\grg h*¡S_XEy la prueba,
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como lo establecen la cN en su art. 18, la ccba en sLrs arts. 39,40 y 4l,laconvención

Americana de los DH, art. 2s, la convención universal de los DH, art. 11, er pacto

Internacional de los DESC, arts.6 y 7, er art. 103 de la coM, y er art.6l, inc. b) de ra

Ordenanza7244.

En su consecuencia, se pretende afectar, además, el derecho que Ie

corresponde a la sumariada como agente de la administración pública municipal, a la
estabilidad consagrada en los arts. 14 bis de la cN, art.z3J3 de la ccba, en los arts I02 y

103 de la CoM y el art. 16 de la ordenanza EstatL¡to N" 7244,todo de conformidad a lo

expresado en 
.Ios motivos de los reclrrsos deducidos en contra del decreto de fecha

25.08.201s1-

Adviértase objetivamente, el trato discriminaüorio y persecutorio en mi

contra' de donde se desprende, que por un lado la adminislración amplia en forma

arbitraria y unilateral el número de causas cuestionadas (de 130&a 1555) al margen de la

indagatoria, como si contara con una fhcultad exorbitante y legal h de modificar y ampliar

la acusación a su antojo; y por el otro impide el número de testigos a la sumariada,

pretendiéndola iimitar nada mas que a 5, cuando este número resulüa arbitrario y caprichoso

porque no sllrge de ningún texto legal, ni del estatuto, ni de las normas de aplicación

supletoria. Lo que se agrava en este instancia, cuANDo A AeuELLos TESTIGOS

NEGADOS Y RECHAZADOS, AHORA LOS TRATA COMO TESTIGOS NUEVOS.

obviamente la arbitrariedad se transfbrma en una odiosa discrin-rinación que afecta no solo

elderecho de defensa, sino erprincipio de iguardad ante Ia rey (art. l6 cN).

A su vez, el art. 70 de la ord.7244 (Estatuto del personal), contempla que se

aplican supletoriamente las normas del trámite administrativo municipal y las del código

de Procedimientos Penales de Ia Provin,9.i1,..,lye.con¡qgra el princip,Htde la libertad

ilJi: iii' .. q'Q
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probatoria, no siendo aplicable en esta instancia la norma del 363 de dicha nonna, por.que

en la etapa sumarial no se perrnitió la libertad probatoria.

Por irltimo, y reiterando que sólo efectiro esta presentación por razones de

defensa, sin que la rnistna signifique aceptar el trámite que ha sido opugnado de nuliclad,

caducidad y prescripción, dejo expresado que los hechos a que se refiere la prueba -
obviamente- es a los hechos imputados en la causa._

4.- Inconstitucionalidad.

Para el supuesto caso de resolución adversa, dejo planteada la

inconstitucionalidad, po't'af'ectar el derecllo dc clefensa, la garantía del debido proceso legal,

el derecho de igualdad ante la ley, el clerecho a Ia estabilidad del empleado público, tal

como lo expresara en los putttos anteriores, pero además, se vulnera el derecho a trabajar, tr

la protección del trabajo en sus diversas formas y el derecho a la remuneración justa que

sl¡rgerr de los arts. I 4 bis de la CN y del art. 23 de la Constitución de Córdoba; por ello dejo

formulada la reserva de illterponer los recursos orclinarios y extraordirrarios, Iocales ¡,

federales y el clel art. 14, Ley 48.-

Proveer de confoun idad.-

SERA JUSI'ICIA.
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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

Acta N" lL,

En la Ciudad de Córdoba, a los trece c1ías de matzo de de dos mil

diecisiete, siendo las nueve y treinta'horáS, se rEúnen TÑ Miembros de la

Comisión Evaluadora paru la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa

Municipal de Faltas: Señor Presidente de la Cámara $e Apelaciones de

Faltas, Víctor Cristian Martinez; el Director (e Juicios de la

Municipalidad de Córdoba, en representación de la Asesoría Letrada de

la Municipalidad de Córdoba, Martín Cortés Olmedo; en representación

del bloque mayoritario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de

la Ciudad de Córdoba, el Señor Concejal Lucas CBvallo; y el Señor

Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en representación

de dicha institución, Alejandro Pérez Moreno, en fa presencia de la

secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, c)n su carácter de

secretaria de la Comisión, María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente

los Señores Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión

sobre distintos aspectos relativos a las actq&ciones bajo su

consideración, que se tramitan mediante Expedien[e No 047.770115.

Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión consideran que

atento la nota presentada por la Dra. Birn pasa a cuayto intermedio para

su estudio. Con 1o que terminó el acto, que previa lectura y ratificación,

firman los Señores Miembros, por ante mí que doy fe.
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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

Córdoba, l6 de Marzo de dos mildiecisiete

AI Sr. Prosecretario delColegio

De Abogados de la Provincia de Córdoba

Dr. Alejandro Pérez Moreno

S/D r
Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción do los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adryinistrativos Municipales

de Faltas, habiendo tomado conocimiento del Expediente N" 047.770115 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No 8- iniciado por la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas en los que se formula denr¡ncia 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 cit¿rdo texto legal, procedo a convocar a los miembros de la Comisión

Evaluadora a la Próxima reunión que se llevará a cabo el día 20 de marzo del corriente

año a las 12:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas, sita en calle

Avellaneda 439 primer piso.

Sin otro particular saludo qtentamente
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 16 de Marzo de dos mil diecisiete

Al Sr. Director de Juicios

Municipalidad de Córdoba

Dr. Martín Cortés Olmedo

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Rernoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adryinistrativos Municipales

de Faltas, habiendo tomado conocimiento del Expediente N" 047.770115 -lnvestigación

Administrativa en el ánbito del Juzgado de Faltas No 8- iniciado por la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas en los que se formula denpncia 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, procedo a convocar a los ryiembros de la Comisión

Evaluadora a la Próxima reunión que se llevará a cabo el día 20 de marzo del corriente

año a las 12:30 horas en la sede de la Cá"nara de Apelaciones de Faltas, sita en calle

Avellaneda 439 primer piso.

Sin otro particular saludo qtentamente
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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

Córdoba,16 de Marzo de dos rnildiecisiete

Ai la concejal

Nadia Fernandez

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, habiendo tomado conocimiento del Expediente N' 047.770115 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8- iniciado por Ia Justicia

Admir,istrativa Municipal de Faltas en los que sé 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, procedo a convocar a los r¡iernbros de Ia Comisión

Evaluadora a la Próxima reunión que se llevará a cabo el día 20 de marzo del corriente

año a las 12:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas, sita en calle

Avellaneda 439 primer piso.

Sin otro particular saludo 4tentamente
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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

Córdoba, 16 de Marzo de dos mil diecisiete

Al Sr. Concejal

Dr. Lucas Cavallo

S/ D

', Víctor Cristian Ma¡1Ínez. en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para Ia Rer¡oción dg los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Adryrinistrativos Municipales

de Faltas, habiendo tomado conocimiento 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, procedo a convocar a los rniembros de Ia Comisión

Evaluadora a la Próxima reunión qLle se llevará a cabo el día l0 de marzo del corriente

año a las 12:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciongs de Faltas, sita en calle

Avellaneda 439 primer piso.

Sin otro particular saludo atentamente
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ASESORTA LETR;ADA
Dirección de Asuntos iludicia].es

Dirigido a:

JUSTICIA ADMIM STRATIVA
MUNICIPAL DE FALTAS

MEMORANDUM NO IO9II7

Producido por:
ASESORIA LETRADA
DIR. ASUNTOS JUDICIALES

Asunto: Se solicita remita original de documentación

s. ., solicita remitir a esta sede. .las ACTUACIONES

ADMIMSTRATIVAS OzuGINALES producidas con motivo del dictado del

Decreto 4457116 de fecha 0511212016; Expgdiente Administrativo no

047.770n5.

El presente pedido es al solo efecto de diligenciar emplazamiento

judicial, en autos "BIRN I\4YRIAM ADzuANA o/ MLTNICIPALIDAD DE

coRDoBA - PLENA JURISDICCIÓN @xp.3480060), que se tramitan en la

Cámara Contencioso Administrativa de

vencimiento opera el día 3110312016.

Primera Nominación, cuyo

se requiere dar al presente trámite de URGENTE DESPACHO, atento
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ARTÍCULO 4".- NOTTF'i QUDStr por la Subsecretar'ía cle I(ecL¡rsos Ilumanos, el pre:'rente

Decreto al agente de que se tr&ta y a su posterior registlo en el Legajo pertinente.--

t

ARTÍCUL9 5'.- PROTOCOLICBSB, conruníquese, publíquese, tome intervención el

TLiburral de Cr.rentas; dése copia alaCala de Jubilaciones, Pensiortes y Retiros de Córdoba;

tomen nota: la Secretaría de Gobierno, P

Dirección de Pronioción Farniliar y Lucha

toi Centro de Participación Conrunal No 5

Mediaciórr Conrunitaria;

cunrpl ido, ARCI-l i VES E.

DECRETO

la Su
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CAMARA CONT. ADMI. 1A NOM

cEDULA DE NolFtcecróN
Nro. Expediente: 3480060

Empleado lnstructor:

q
,{u @¿r.r{,oó*

\rCórdoba de marzo de 2O17

CD

o

@o-r{u*-firr{iriol

BUNAL: CAMARA CONT. ADMI. 1A NOM
DAD: CORDOBA

DOMICILIO TRIBUNAL: A. M. Bas Z44tZ46 - 3 piso
STÑOR: INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD PE CÓNOOEA, DR. RRIVIÓI,I
MESTRE.

DOMICILIO: MARCELO T DE ALVEAR N" 120, CIUDAD.

i

se hace saber a ud. que en los autos caratulados: ' BIRN, MYRIAM ADRIANA c/ 'MUNlclPAL|DAD Oe Cónooga -
PLENA JURISDICCION " se ha dictado la siguiente resolución:

,.Có rdoba, 13 de marzo de2or7. ... Requiérqnse en el.término de diez dias to<las

actuaciones administrativas originales ploducidas con motivo del dictado dei
pecreto N" 4457 I 16 de fecha os l 121 16 (expediente administrativo No:l

H147.770/15 y otros si los hubiere), a los fines de1 art. 11 del c.p.c.A, bdo
fL

apercibimiento de sus arts. 17 y 18... F{o.: Leonardo F. Massimino (vocal),

Mariana Elena Tinti (prosecretaria)." N,-¡\i,.!:':, :,': . . ..., . ,::i.,i-,

*;"t,'-,;.,.' . . , ¡,Í
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
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Fdo. ; TlNTl, Mariana Elena PROSECRETARIO LETRADO

Con fecha siendo |as.......... horas
requiriendo la presencia del (los) interesado/s y .............
anteceden, mediante Cédula de igual tenor que la
dejé..............
La presente notificacién importa la ejecución de los
resolución/es notificada/s, en cuanto sea la notificación

10

el domicilio
, procedi a notificar la/s resol ón/es que

la cual se adjuntan fs. de copias, que

vistas, citaciones u otros actos ordenados en la/s

L,i: fr"
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o idóneo para su cumplimiento. Doy fe
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ARTÍCULO 2").- POR Dirección General de Recutsos l-lumanos se procsclerá a l¡
liquidación y pago de la carrera adnrinistrativa de la agente en cuestión, .1e confornridar;

informe pertinente que efectire la División Ausentismo

- PROTOCOLÍ CESE, comuníquese, puirlíquese, enclot".

el Tribun de Cuentas Municipal, dese copia a: la Caja de Jubilac Pensiones y

y DesarrollcrRetiros de

Social, Di

la Secretaría de Gobierno, Participaciórr

CPC N' I Centro América, la de Presupuesto, la

Subsecretaría de Humanos para ón en el Legajo Personal del

agente y ARCHÍVE,SE.

DECRETO
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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

Acta N" 13

En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de marzo de dos mil

diecisiete, siendo las doce horas con treinta minutos, se reúnen el Señor

Presidente de la Cámara de Apelaciones de Fqltas, Dr. Víctor Cristian

MartÍpez; el Director de Juicios de la Municipalidad de Córdoba, en

representación de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba, Dr.

Martín Cortés olmedo; en representación del bloque mayoritario del

Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, el

Señor concejal Dr. Lucas Cavallo, en representación del bloque

minoritario del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, la Concejal

Nadia Fernández y el señor Prosecretario del Colegio de Abogados de

Córdoba, en representación de dicha institución, Dr. Alejandro pérez

Moreno, en la presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de

Faltas, en su carácter de secretaria de la Comisión, Dra. María Victoria

Nini Zalazar. El Dr. Víctor Martínez informa que se ha receptado oflcio

emitido por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, con el objeto

de comunicar lo dispuesto mediante decreto N" V0104 de fecha tres de

marzo de 2017 respecto de la designación corlo representantes del bloque

de la primer minoría del Concejo Deliberante de la Municipalidad de

Córdoba, a la Sra. Concejal Nadia Fernández quien intervendrá como

miembro titular de la Comisión en reemplazo del concejal Serrano atento
.¡

que goza de una licencia a partir del megderrnarz-o del corrieqtqasp; y al
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concejal Adrián Brito como su miembro suplente. La Concejal Nadia

Fernández ratifica todo lo actuado en la presente causa. Asimismo toman

conocimiento del recurso de reconsideración interpuesto por la Dra.

Myriam Adriana Birn. Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión

RESUELVEN: I) Correr vista a la Dra. Myrian Adriana Birn respecto de

la designación de los Concejales Nadia Fernández en reemplazo del

concejal Eduardo Serrano quien tiene uso de licencia a partir del mes de

marzo del corriente año, ) Adrián Brito como su miembro suplente. II)

Dictar en el expediente el decreto que provea el recurso interpuesto por la

Dra. Myrian Adriana Birn.. Con 1o que terminó el acto, que previa lectura y

ratificación, firman I presentes, por ante mí que doy fe
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Comisión Eyaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

córdoba, veinte de marzo de dos mil diecisiete. Al recurso cle

reconsideración interpuesto por la sumariada Myrian Adriana Birn no ha
lugar por formalmente inadmisible, atento lo dispuesto por el artículo 79 cle

la oidériánia 12.010. sin perjuicio de ello, emplácese a la Dra. Myrian

Adriana Birn, para que en el plazo de 24 horas cumplimente 1o dispuesto

mediante Acta No 11 de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete (confr fb.

2846), bajo apercibimiento de ley, recordándole que la simple alusión a la

violación del derecho de defensa, sin indicar el agravio concreto no

objetivada en la causa, resulta forrnalmente inconducepte. e.
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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

cÉ»ur¿. nn NoTrrrc¿.cróN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Re¡r,roción de los Jueces de
Faltas y Miembros de la Cámara de Apefaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda43g piso 1 - de 7:30 a 14

horas)

snÑÓnrl Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, [éIix A.Lopez Amaya

DOMICILIO: Belgrano No 157, Primer Piso, Ofigina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente Nq 047.770 -lnvestigación
Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No 8 -Iniciado por la
Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado la siguiente resolución: Acta
N' 13 En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de marzo de dos
mil diecisiete, siendo las doce horas con treinta minutos, se reúnen el Señor
Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian
Martínez; el Director de Juicios de la Municipalidad de Córdoba, en
representación de la Asesoría Letrada de [a Municipalidad de Córdoba, Dr.
Martín Cortés olmedo; en representación del bloque mayoritario del
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, el
señor Concejal Dr. Lucas cavallo, en representación del bloque
minoritario del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, la Concejal
Nadia Fernández y el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de
Córdoba, en representación de dicha institución, Dr. Alejandro pérez

Moreno, en la presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones c1e

Faltas, en su carácter de secretaria de la Comisión, Dra. María Victoria
Nini Zalazar. El Dr. Víctor Martínez informa que se ha receptado oflcio
emitido por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, con el objeto
de comunicar lo dispuesto mediante decreto N" V0104 de fecha tres de
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ffiarzo de 2017 respecto de la designación como representantes del bloque

de la primer mináría del Concejo Deliberante de 1a Municipalidad de

córdoba, a la sra. concejal Nadia Fernández quign intervendrá como

miembro titular de [a Comisión en reemplazo del concejal Serrano atento

que goza de una licencia a partir del mes de marzo del corriente año; y al

concejal Adrián Brito como su miembro suplente. La concejal Nadia

Fernández ratifica todo 1o actuado en |a presente causa' Asimisrno toman

conocimiento del recurso de reconsideración interpuesto por la Dra'

Myriam Adrianá Birn. Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisió¡

RESUELVEN: I) Correr vista a la Dra. Myrian Adriana Bim respecto de

la designación de los Concejales Nadia Fernández en reemplazo del

.on..¡uI Eduardo Serrano quien tiene uso de licencia a partir del mes de

lnarzo del corriente año, y Adrián Brito como su miembro suplente' II)

Dictar en el expediente el decreto que provea el recurso interpuesto por la

Dra. Myrian Aáriana Birn.- Con lo que terminó el acto, que previa lectura y

ratificación, firrhan los presentes, por ante mí que doy fe'

Otro decreto: Córdoba, veinte de marzo de dos mil diecisiete' Al recurso de

reconsideración interpuesto por la sumariada Myrian Adriana Birn no ha

lugar por formalmente inadmisible, atento 1o dispuesto por el artículo 79 de

la ordena nza \2.01,0. sin perjuicio de ello, emplácese a '14 Dra. Myrian

Adriana Birn, para que en el plazo de 24 horas cumplimente lo dispuesto

mediante Acta No 11 de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete (confr fs'

2846),bajo apercibimiento de ley, recordándole que la simple alusión a la

violación del derecho de clefensa, sin indicar el agravio concreto no

objetivada en la causa, resulta'formalmente inconducente' Notifiquese'

Fdo: Dr. Víctor Martínez, Dr. Martín cortés olmedo, Dr' Alejandro Pérez

Moreno. concejales Lucas cavallo y Nadia Fernández' secretaria: María

Victoria Nini Zalazar'- iHTlFi§* fliliij I ¡t .'r;" " ],,¡¡;6r l-: +*Ji,i;
'.,i " 
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QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 20 de marzo de de 2017'-
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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

Córdoba, veintitrés de maruo de dos mil diecisiete. Atento lo dispuesto por

el Código de Procedimiento Administrativo, Ordenanza N" 6904 artículo

38; SE RESUELVE: I) Dar por concluido el cuerpo N' xv con 2869

fojas útiles. II) Procédase a la formación del cuerpo N" XVI con foliatura

correlativa.
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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

Córdoba, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. RECIBÍ: de la

Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de

la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

el cuerpo No XV del Expediente No 047.770 "Ordena Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado No 8" en 2869 fojas útiles, en

cump limiento de lo solicitado mediante Memorandum No l09ll7.
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