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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

CERTIFICO: que en el dia de la fecha se procede a formar el Cuerpo N'
XVI del Expediente N" 047.770,, el que se inicia a partir de la fs.2870.

Córdoba, veintitrés de marzo 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

Córdoba, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido

Memorandum N" 109/17, en consecuencia remítase a la Asesoría Letrada

de la Municipalidad de Córdoba el cuerpo XV del Expediente N' 047.770

en 2869 foj as útiles, habida cuenta que los cuerpos originales I al XV de los

autos caratulados "Bim Myriam Adriana c/ Municipalidad de Córdoba -
Plena Jurisdicción", se encuentran en la Cámara Contenciosa

Administrativa de Primera Nominación desde el mes de agosto del año

2016.-
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Dr !irto;io finilololor
Secrelaria de Cámara

Justicia Adr.r. Municrp¡l de iailns

Certifico: que en el día de la fecha se expidió copia certificada de la causa,

a sus efectos. Córdoba, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete
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evncún vrsta

Al Sr. Presidente de la

Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y M¡embros de la Cámara de Apelaciones de la

S

Just¡cia Adm¡n¡strativa de Faltas de la

Municipalidad de Córdoba:

D

MYRIAM A. BIRN, por la part¡cipación que tengo acordada en

estas actuaciones "EXPTE. 047.77O12OL5" - lnvestigación Administrativa en el ámbito del

Juzgado de Faltas Ne 8 - iniciado por la Justicia Adm¡nistrativa de Faltas", ratificando el

domicilio constituido de Belgrano 757, let. P¡so, Of. A. de la ciudad dr: Córdoba, ante Ud.

comparezco y digo:

l.- Objeto.

Que en tiempo y forma vengo a evacuar la vista que me

fuera corrida, resuelta en la Resolución del Acta N'13 de fecha 2O.03.2077, reiterando el

planteo de nulidad insanable de las presentes actuaciones, por cuanto, las mismas además

de ser nulas de nulidad absoluta, han caducado conforme lo tengo oportunamente

planteado por cuanto la CE ha traspasado el plazo máximo previsto en el art. 83 de la Ord.

12.010 (6 meses) , hab¡endo pre.luído !a instancia del procedimiento de la Comisión

Evaluadora y por encontrarse prescriptos los hechos reprochados como causal de mal

desempeño, tal como lo expresara en el escrito de "Evacua traslado" de fecha L7.02.20!7

al que me remito "brebitatis causae".-



Que, el Acta N" 13 y la Resolución de la CE que cont¡ene, no

hace otra cosa que comprobar y demostrar que las actuaciones anteriores son nulas, de

nulidad absoluta, por cuanto no se ha cumplimentado con el art. 73 de la Ord. 12.010 que

dispone clara y concretamente que la CE evaluadora debe funcionar en pleno, faltando en

este caso el representante del Concejo Deliberante de la minoría; lo que pretende ser

suplido con una nueva designación, lo que es improcedente, puesto que ya ha fenecido y

precluído el proceso destitutorio impulsado desde la administración municipal.-

La ratificación de la Concejal Nadia Fernandez resulta

inoficiosa e ¡nnecesaria, puesto que solo ha significado la ratificación de actos

insanablemente nulos anteriores. La rat¡f¡cac¡ón de ninguna manera puede afectar la

legalidad del trámite y menos la afectación de los derechos constituciona les de defensa y

laborales de la suscripta.-

También es nula la Resolución, por cuanto conforme los

precedentes de la propia CE, el Concejal suplente era el Cr. Esteban Dom¡na y no la Sra.

Nadia Fernández, ni el Sr. Adr¡án Br¡to como se resuelve ahora, por lo que las nulidades e

irregularidades se aumentan con cada acto que se lleva adelante por parte de la CE.-

Debe tenerse presente también, que la conformación

or¡ginaria de la CE que ha s¡do recusada oportunamente y que dicha recusación denegada

por la CE y por el Sr lntendente no se encuentra firme, toda vez, que se están tram¡tando

los autos caratulados "B¡rn Myrian Adriana c/ Municipalidad de Córdoba- PJ, Expte.

3480060" que se tramitan por ante la cámara contencioso Adm¡nistrativa de la. Nom. de

Córdoba, donde se revisa y controla la legalidad de lo actuado por la CE y el Departamento

Ejecutivo Municipal hasta el presente.

Por todo ello, debe declararse la nulidad de las presentes

actuac¡ones conforme lo tengo planteado; y por estrictas razones de defensa, y sin que se

pretenda convalidar o reconocer alguna actuación previa de Ia CE, de.io interpuesta formal

oposición y recusación en contra de los dos nuevos integrantes de la cE, la sra. concejal

Nadia Fernandez y del sr. Adrian Brito, haciendo expresa manifestac¡ón, que deja a salvo
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su buen nombre y honor, y que solo realiza el planteo recusator¡o, por cuanto es una

derivación de la recusación general planteada con anterioridad y que se encuentra en

revisión por parte de la justicia contencioso administrativa en la actualidad en la causa

mencionada.- Asimismo la recusación es una consecuencia de las nulidades denunciadas y

tachadas con anterioridad y porque se vuelve a desconocer el resultado electoral, por

cuanto la representación en el seno de la Comisión no le corresponde al bloque que

integran los dos Concejales propuestos, sino a los representantes de la fuerza política que

obtuvo la primera minoría electoral en las elecciones del día 13 de setiembre de 2O15, tal

como lo prevé el art. 68 de la Ord. 12.010.-

ll.- Otra nulidad. Además, de todo lo expuesto, Ia Resolución del

Acta N" 13 provoca una nueva nulidad, por cuanto es contraria man¡f¡estamente a la

norma del art.69 de la Ord. 12.010, que dispone que los miembros de la CE duran dos (2)

años en sus funciones, contándose con el plazo a partir del primero de cada año y en los

casos que la comisión haya tendido decisión de admisión (como en este caso que la CE se

avocó) "el mandato se extiende hasta la finalización del proceso"; y en el subexámine el

Concejal Dom¡na, no ha renunciado ni ha pedido licencia en el Concejo y sin embargo ha

sido apartado unilateralmente y se designa, ya fuera de término y de manera

improcedente e irregular a dos nuevos Concejales de la segunda minoría del Consejo, y no

de la primera como dice la Ord. en su art.73.-

Por ello, también resulta nula Ia Resolución, la integración de la CE

con sus nuevos miembros y así deberá declarse.-

lll.- Otro decreto.

Con relación, al llamado otro decreto de fecha 20 de marzo de 2O!7

de la CE, y a la disposición que resuelve rechazar el recurso planteado en contra del

proveído de fecha iO.O3.2OL7 (que no se menciona concretamente), por aplicación del

art. 79 de la Ord. 12.010, lo que supone que se ha considerado "irrecurrible", el mismo

resulta nulo por ilegal e ¡nconstitucional porque se basa en un supuesto diferente al

planteado en este caso, toda vez que no se trata del "informe final". Si se aceptara este

- i ,- ..-,



Por ello, dejo nuevamente planteada la ¡nconstitucionalidad y

formulo reserva del caso federal y del recurso extraordinario de la Ley 48, art.74.-

Por ende el emplazamiento formulado de 24 hs. resulta

improcedente porque no encuentra norma n¡ fundamento legal alguno, ni en la Ord.6904,

ni en la 7244 n¡ en la 12.010, reiterando lo expresado en el recurso, que: 1', que no se

trata de testigos nuevos, sino de testigos desestimados en la instrucción y solo algunos

nuevos ex Administradores de los Tribunales de Faltas que conocen la actuación de la

suscripta y que aportaran sobre mi desempeño en la función de Jueza del Tribunal N" 8 de

la JMAF; y 2" que con relación a los hechos, que son los imputados por la administrac¡ón,

que tienden a desest¡mar y rechazar fu ndamentalmente la causal del mal desempeño

invocada por la administración.-

Por lo expuesto, ante la CE, solicitan se resuelva como lo he

planteado de previo y especial pronunciamiento la nulidad, caducidad y prescripción y en

definitiva se disponga el archivo de las presentes actuac¡ones.-

Proveer de conformidad.

SERA JUSTICIA.-
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cr¡terio, que todo lo actuado por la CE es "irrecurrible" durante el trámlte probatorio

quedaría agravado una vez más el ejercicio del derecho de defensa de mi parte, porque

solo se aceptaría lo que la CE disponga en esa materia, lo que resulta arbitrario,

irrazonable e ¡nconstitucional, por afectarse la garantía del debido proceso legal que

consa8ran el art. 18 de la CN, arts. 39,40 y 41 CCba y el art. 8 de la CADH, que en su punto

2.h, contempla expresamente el derecho a recurrir ante Juez o Tribunal Superior.-
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OTRO Sl DIGO: OTRA NULIDAD ABSOLUTA Se articula también

nul¡dad absoluta de los actos procesales dictados en la presente

causa con fecha 20103/2017, en razón de que a esa fecha ya se

encontraba vigente la MEDIDA DE NO INNOVAR prevista en el ad.

'1 9 del CCA como consecuencia de la notificación cursada a la

Municipalidad de Córdoba anoticiando mediante la vista respectiva

del pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo

solicitado por esta parte en la demanda interpuesta con fecha 1 de

Marzo de 2017, autos " BIRN MYRIAM ADRIANA C.

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA. PLENA JURISDICIÓN,, ,radicado

por ante la Cámara Contencioso Administrativa de Primera

Nominación. Consecuentemente las resoluciones de fecha

2010312017 que por este acto se impugnan representan una

flagrante violación a la orden judicial impartida. Se REITERA

RESERVA DEL CASO FEDERAL por violación a la garantía

constitucional del debido proceso legal y la defensa en juicio.

ES TAMBIÉN JUSTICIA
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Comisión Evaluadora para la Remocién
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. 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 martes 28 de marzo del

corriente año a las 9:00 horas en la sede de la Cámara 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, 23 de marzo de dos mil dieciséis.

A la Sra. Concejal Nadia Femández

S/D

Víctor Cristian Martinez, en el carácter de

de Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, y en uso de las facultades

dispuestas por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010 procedo a convocar a

los miembros de la Comisión Evaluadora a la próxima reunión que se

llevará a cabo el día martes 28 de marzo del corriente año a las 9:00 horas

en la sede la de Cámara de Apelaciones de Faltas, sita en calle Avellaneda

439 piso l, de esta Ciudad de Córdoba.

Sin otro particular saludo atentamente

{
;

;', z-b\L

lv,1,
)'

VOC,4 L I-'E C;jrll'::: '
h:iiicl, lCa,. lilijiii;i!'rl':r iirll'¡

l/r! \ l;1ria e C.i in ara

)
S

),,r1 it

EI\If:TT()
Mesa Gral. de Entr;1Cas

üüir c,.)j o L'r?i ib': ra;ltL. de
la C iurlaci ,ie Córcioh¡

2 3 llAR 2017

Just,.i,l

i0

I ilf i'arlas



r-¿t-

.S

,: c i rií,-,ii
i-. a

Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

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 Fattas, y en uso de las facultades

dispuestas por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010 procedo a conrocá, u.

los miembros de la Comisión Evaluadora a la próxima reunión que se

llevará a cabo el día martes 28 de marzo dei 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 saludo atentamente

VCC/r.r.. a: Cri,i,iii,:.
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Córdoba, 23 de marzo de dos mil dieciséis.

Al Sr. Concejal Dr. Lucas Cavallo
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Acta N' 14

En la Ciudad de Córdoba, u 1or ysi¡{icc-h,, días del mes de marzo de dos

mil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen el Señor Presidente de la

Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian Martinez; 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 [a Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, el Señor Concejal Dr. Lucas

Cavallo, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en

representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la

ausencia de la representante del bloque minoritario del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, 1a Concejal Nadia Femríndez y en presencia de la

secreta¡ia de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de secretaria

de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los

Señores Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre

distintos aspectos relativos a las actuaciones que se tramitan mediante

Expediente N" 047.770115, bajo su consideración. Tras deliberar los

Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN: Dictar en el expediente

decreto que ovea lo solicitado por

287212 tos. Con lo que t

la sumariada a fs. 279

inó el acto, que previa

s, por ante mí que doy fe.

412837 y

iectura y

€óo: ¡ü{,li ocf\.. rtc&
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Comisión Evaluadora para Ia Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal 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, veintio"-r¡c de marzo de dos mil diecisiete.

Proveyendo al escrito de fs. 279412837: a la caducidad del procedimiento:

téngase presente para su cportunidad. A la prescripción solicitada: téngase

presente para su oportunidad. A la nulidad de la Resolución Número Cinco:

téngase presente para su oportunidad. Proveyendo a la prueba ofrecida:

Instrumental - Documental: Al punto a), téngase presente.

Al punto b), siendo que la prueba que se solicita se encuentra agregada a fs.

261/316 de autos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 77 de la

Ordenanza de la Ordenanza 12.010: incorpórese por su lectura.-

Al punto c), habiéndose diligenciado dicha prueba en el sumario a fs.

3321353, en virtud del artículo 77 de la Ordenanza 12.010: incorpórese.- ---

Al punto d), oficiese a la Fiscalía de Distrito 1, Turno 4 a los fines de que

remita a esta Comisión Evaluadola copia certificada del Expte. N' 2705467

"Denuncia formulada por Bim Myriam Adriana".-----

Al punto e), existiendo dicha prueba a fs. 257012514 del cuerpo XIII:

incorpórese en virtud del artículo 77 de la Ordenanza 12.010.

A[ punto f), habiéndose producido en el sumario informe de todos los

Juzgados de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las

causas preferenciales y comunes -pendientes de resolución - rebeldías -

sentencias protocolizadas a fs. 55/180, incorpórese en virtud de lo
dispuesto por e[ artículo 77 de la Ordenanza 12.010.-



Al punto g), habida cuenta que dicha prueba obra agregada a fs. 53 de

autos, incorpórese atento lo prescripto por el artículo 77 dela Ordenanza

12.010.

Al punto h) V g) Ofíciese a la Cámara Contencioso Administrativa de

Segunda Nominación de Córdoba a los fines de que envíe copia certificada

del expediente "Bim Myrian c/ Municipalidad de Córdoba - Plena

Jurisdicción - Expte. N" 2820133"

Informativa: A los puntos 1), 2),3),4),5) en virnrd de lo informado a fs

2523 por la Dirección de Centro de Cómputos de la Municipalidad de

Córdoba en cuanto que "no es posible cumplir con lo requerido atento que

hasta marzo de 201 5, el sistema informático de la Justicia Administrativa

de Faltas ha sido una aplicación enteramente desarrollada y administrada

por personal propio del TAMF", oficiese a la Dirección de Informática de

los Tribunales Administrativos de Faltas a los fines de que informe el

estado de las un mil trescientas (1.300) causas que se investigan supuesta

infracción a lo dispuesto por el artículo 64 inc.4 de la Ordenanza 12.010:

fecha del acta, fecha del descargo y si se dictó resolución; a cuyo fin, en el

oficio pertinente deberá detallarse los números de cada una de causas

correspondientes a cada una de ellas.

Proveyendo a la prueba informativa solicitada respecto de oficiar a los fines

de que se informe "la totalidad de causas ingresadas en los Tribunales de

Faltas Municipales desde el año 2005 con corte al Q7ll1/2014 y con corte

a\ 06102115, con detalle del estado administrativo y/o trámite de dichas

causas", habiéndose incorporado al sumario informe de todos los Juzgados

de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las causas

preferenciales y comunes (pendientes de resolución - rebeldías - sentencias

protocolizadas) a fs. 55/180, incorpórese en virtud de lo dispuesto por el

artículo 77 de la Ordenanza 12.0i 0
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Al informe de instancias por juzgado - código - nombre de fallo y cantidad

(fs. 27 5 6 127 92) : agréguese.

Al punto 6), oflciese como se pide a la Administración General de la

Justicia Administrativa de Faltas de la Ciudad de Córdoba para que informe

sobre el número de denuncias y/o reclamos de algún contribuyente en

contra de la Dra. Myriam Bim, como titular del Juzgado de Faltas Número

8.

Al punto 7), habiéndose incorporado al sumario informe de todos los

Juzgados de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las

causas preferenciales y comunes -pendientes de resolución - rebeldías -
sentencias protocolizadas a fs. 55/180, incorpórese en virtud de lo
dispuesto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010.-

Al punto 8), habiéndose agregado a fs. 129, nómina del personal del

Juzgado de Faltas No 8, incorpórese en virtud de lo dispuesto por el artículo

'77 de la Ordenanza 12.0'l0.

Ofíciese a la Administración General de los Tribunales Municipales de

Faltas a los fines que informe, que secretarios fueron designados, indicando

fechas y su condición como titular o a cargo del despacho, a partir de la

desafectación del Dr. Chazarreta como secretario del Juzgado N" 8. ---------

Al punto 9), oficiese a la Administración de los Tribunales de Faltas a los

fines de que informe, si la Dra. Myriam Bim fue designada para

resolver/firmar despacho de otros Juzgados distintos al Juzgado N" 8.- -----

Al punto 10), oficiese a la Administración de los Tribunales de Faltas a los

fines de que informe nómina de Jueces titulares del Juzgado de Faltas N" 8

Al punto 11), habiéndose agregado a la causa Memoradum producido por

la Dirección de Personal de la JAMF respecto del personal que prestó

servicio en el Juzgado de Faltas N" 8 (fs. 132), incorpórese atento lo

a partir del año 2001 al 2005.



prescripto por el artículo 77 dela Ordenanza 12.010

Al punto 12), oficiese a la Cámara de Apelaciones de Faltas a los frnes de

que informe cantidad de Resoluciones dictadas por el Juzgado de Faltas No

8 que hayan sido apeladas.

Al punto 13), oficiese a la Dirección de Informática de los Tribunales

Administrativos de Faltas de la Municipalidad de Córdoba a los fines de

que informe respecto de las "instancias por juzgados" de las causas

radicadas en cada juzgado de Faltas desde la fecha 27177/2005 al

06/0212015.

Proveyendo a la Tgq§mon[!: Atento haber sido legalmente emplazada la

sumariada, a los fines de que cumplimente con lo dispuesto por el artículo

363 del Código de Procedimiento Penal, requisito ineludible para valorar la

prueba testimonial ofrecida, y siendo que a fs. 2873 vta. cumplimenta el

emplazamiento con relación a los testigos ofrecidos que se desempeñaran

como "ex administradores de los Tribunales de Faltas" los que seriin

interrogados respecto la actuación y desempeño de la Dra. Bim en la

función de Jueza del Tribunal de Faltas No 8: Fíjese audiencia testimonial

para receptar la declaración de Dr. Claudio Suchesky, Dr. Hugo Zanatta,

Dr. Sebastián García, Dr. Javier Alegre Capó y Dra. Patricia Servatto para

el díajueves 20 de abril a las 16:30, 16:45, 17:00, 17:75 y 17:30 horas

respectivamente. Fíjese audiencia testimonial supletoria para el día lunes

24 de Abril a las 10:00, 10:15, 10:30, l1:00, 11:15 ho.us en labi?'

Comisiones Víctor Lorenzo del Concejo Deliberante de la Ciudad de

Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta ciudad de Córdoba, siendo las

notiñcaciones con cargo al letrado patrocinante de diligenciar las

notificaciones y asegurar la comparecencia de los testigos bajo

apercibimiento de tenerlos por desistidos.

Incorpórense por su lectura las testimoniales producidas en la etapa de
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que serán detalladas en el oficio respectivo.

Provevendo a fs. 287212874: Respecto de la Impugnación a la

conformación de la Comisión, estese a lo resuelto mediante Resolución

Número No Uno dictada por esta Comisión Evaluadora el día veintiséis de

Julio de dos mil dieciséis (26/07120116) obrante a fs.270112704 del cuerpo

XV de los presentes autos. No obstante ello, si bien se advierte que se

utiliza el vocablo recusación, no ha invocado la Dra. Myriam Adriana Bim

ninguna de las causales previstas en el articulo 60 del Código de

Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba respecto de los Concejales

Nadia Femández y Adrián Brito, por lo que no se trataría de una recusación

propiamente dicha, sino que reedita lo que ya fuera resuelto mediante la

resolución cilada supra. En ese sentido el Tribunal Superior de Justicia

tiene dicho que "... resulta manifiestamente inadmisible la recusación

planteada en tanto la causal invocada no engasta en ninguno de los

motiyos que autoriza el ordenamiento procesal para justificar el

alejamiento del juez natural de la causa, además de no reunir la solicitud

sumario, respecto de los testigos: Sra. Cira Marcalain, Eve Aghemo, Rubén

Daniele, Dr. Eric Chazarretfa, Dra. Femanda Benavente y Dra. Mariana

Mau¡o a tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010.----

A la Pericial ofrecida: Habida cuenta que los informes solicitados son

realizados por personal idóneo dependientes de la Dirección de Sistema de

la Municipalidad de Córdoba, quienes se encuentran capacitados a tal fin y

que los hechos que se investigan no requieren conocimientos científicos o

técnicos especiales: a la pericial solicitada, no ha lugar por superabundante.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010,

oficiese al Juzgado de Faltas No 8 a los ñnes de que remita ad effectum

videndi a esta Comisión, las 1.300 causas que fueran oportunamente

remitidas a la Dirección de Sumarios de la Municipalidad de Córdoba, las



los demás requisitos de procedencia de la recusación" (TSJ Sala electoral

Cba. 17/02/2003 Auto N" 14 Massacessi Rosa Teresa s/ acción de

i nc o ns t i tuc i o na I i dad).

Respecto de la nulidad del Acta No 13, se hace saber a la sumariada que a

la fecha en que la Comisión Evaluadora se reunió en audiencia a los fines

de dictar el Acta No 13, no se encontraba notificada la medida de no

innovar que inv la Birn.- Notifiquese. E6s : ,l c,oy, o r.1o r (19¡iF

\
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MAT. t-21683
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Cámara Contencioso Administrativa Primera Nominación

SECRETAÚA: Dra. Elisa Saco de Lorenzo

Ubicación del Tribunal: Arturo M. Bas No 244 - 3o Piso

SEÑOR: Municipalidad de la Ciudad Córdoba - Comisión Evaluadora para la Remoción

de Jueces de Faltas y Miembros de Ia Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa

Municipal de Faltas.

DOMICILIO: Avellaneda 439. Piso l"- Ciudad de Córdoba

Se hace saber a Ud. Que en los autos caratulados: *BIRN, IVIYRÍAN ADRIANA C/

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCION EXPTE.: N'

3480060". Se ha dictado la sisuiente resolución: "Córdoba, 15 de marzo de 2017. Atento

el certificado que antecede, del pedido de suspensión de la ejecución del acto

administrativo motivo de la presente causa, vista a [a contraria por el término de ley (art. 19

Ley 7182)". Fdo: Dr. Leonardo Massimino (Vocal de Cámara). María Elena Tinti

(Prosecretario Letrado).-

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

LA COPIA DE LA DEMANDA FUE NOTIFICADA EN CEDULA A LA

:s'd)

MLINICIPALIDAD - ASESORIA LETRADA

Córdoba, de marzo 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
Avellaneda 439 primer piso - Córdoba

Córdoba, de abril de dos mil diecisiete

A la Sra. Jueza del

Juzgado de Faltas N' 8

S/

Dra Nlariana M aufo

Jue¿,\dminlslrativo de Fallas

D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para [a Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cáma¡a de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, en virtud del Expediente N' 047.770115 -Investigación 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 articulo 68 del citado

texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los fines de que remita ad

ffectum videndi las 1.300 causas que fueran oportunamente remitidas a Ia Dirección de

Sumarios de la Municipalidad de Córdoba y que se detallan en hoja adjunta al presente.

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a esta

Comisión (Avellaneda N' 439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-

Y,i ,i?i}¡¡r,
retaria do Cáma -cia Adr', MuniciPal de Éaltas

Juslrrii.id§. ljir::ritrj dJ j¡ij.rt
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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, 06 de abril de dos mil diecisiete

A la Sra Concejal Nadia Fernández

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, habiendo tomado conocimiento del Expediente N" 047.770/15 -Investigación

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 miembros de la Comisión

Evaluadora a la próxima reunión que se llevará a cabo el día lunes l0 de abril del

corriente afro (1010412017) a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de

Faltas, sita en calle Avellaneda 439 primer piso

>,1
h I

vicr aii c. tliA:lil¡.:¡.1

lrstici¡ tdñ. l¡uni.li!.1 d0 f.ll.l

¡r. l,l

lari¡ Lro Cámai a
l,l ur,.ai:,. j i úc a¡ll;s

Sin otro particular, saludo a 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 d€ Faltas

Córdoba. 06 de abril de dos mil diecisiete

Al Sr. Director de Juicios de la

Municipalidad de Córdoba

Dr. Martín Cortés Olmedo

S/

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'047.770l15 -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 miembros de la Comisión

Evaluadora a la próxima reunión que se llevará a cabo el día lunes 10 de abril del

corriente aí.o (1010417017) a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de

Faltas, sita en calle Avellaneda 439 primer piso

Sin otro particular, saludo a atentamente

D
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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. 06 de abril de dos mil diecisiete

Al Sr. Prosecretario del

Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba

Dr. Alejandro Pérez Moreno

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 Ia Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, habiendo tomado conocimiento del Expediente N" 047.770l15 -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 miembros de la Comisión

Evaluadora a la próxima reunión que se llevará a cabo el día lunes l0 de abril del

corriente año (1010412017) a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de

Faltas, sita en calle Avellaneda 439 primer piso

Sin otro particular, saludo a atentamente.

l; ri, i-r I i.:r,l
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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, 06 de abril de dos mil diecisiete

Al Sr. Concejal

Dr. Lucas G. Cavallo

S/D

Sin otro particular, saludo a atentamente.

va.:i
lu.li.:3 Adi¡

I

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" 047.770l15 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N'8- iniciado por Ia Justicia

Administrativa Municipal de Faltas en los que se formula denuncia en los términos del

afículo 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 miembros de la Comisión

Evaluadora a la próxima reunión que se llevará a cabo el día lunes 10 de abril del

corriente año (10104/2017) a las 9:30 horas en la sede de Ia Cámara de Apelaciones de

Faltas, sita en calle Avellaneda 439 primer piso

:.__-
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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

,dcta N' 15

En la Ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de Abril de dos mil

diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen el Señor Presidente de la

Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian Martinez; 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 ta Ciudad de Córdoba, el Señor Concejal Dr. Lucas

Cavallo, y la representante del bloque minoritario del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, la Concejal Nadia Fernández; el Señor

Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en representación de

dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno y en presencia de la

secretaria de Cámara de Apelaciones de Falr,as, en su carácter de secretaria

de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los

Señores Miembros inician [a deliberación, intercambiando opinión sobre

distintos aspectos relativos a las actuaciones que se tramitan mediante

Expediente N" 047.770115 a fs.2874, bajo su consideración. Ante ello el

Director de Sumarios de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortés

Olmedo informa que la Cámara Contencioso Administrativa de Primera

Nominación en autos "Birn Myrian Adriana c/ Municipalidad de Córdoba

Plena Jurisdicción - Expte N' 3480060" ha declarado que no corresponde

a esa jurisdicción contencioso administrativa el tratamiento del acto



impugnado. Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión

RESUELVEN: Téngase presente. Con lo que terminó el acto, que previa

lectura y ratificación, firman los señores miembros, por ante mí que doy fe.
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EXPEDIENTE: 3480060 - BIRN, MYRIAM ADRIANA C/'MUNICIPALIDAD DE
cÓRDoBA . PLENA JURISD|ccIoN - CAMARA coNT. ADMI. 1A NOM

//doba, 31 de mazo de 2017.- PfoveYendo a fS. 73: Téngase presente lo

manifestado. Provevendo a fS. 75/84; Téngase presente. Agréguese. Resérvese el cuerpo xv

del expediente administrativo No 47.770. Atento constancias de fs. 85 y vta.:l!§fd: la demanda

contencioso administrativa de plena jurisdicción ¡nterpuesta a fs. 1/11 por Myriam Adriana Birn en

contra de la [Iunicipal¡dad de Córdoba impugnando las Resoluc¡ones N" 01/16, 02116 y 03/16 de la

Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones

de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, que resuelven las recusaciones formuladas por

la actora de algunos de los miembros de dicha Comisión. Asimismo impugna el Decreto No 4457 de

lecha 05112116 del Sr. lntendente de la [4unicipalidad de Córdoba que rechaza el recurso jerárquico

interpuesto. Pretende se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas y se deje sin efecto el

procedimiento de remoción ¡ntentado por la demandada. A fs. 73 de autos la actora hace presente

como hecho nuevo el dictado de la Resolución dictada e¡ el Acta No 13 de la misma Comisión

Eva¡uadora mencionada por la que se resuelve remover al Concejal Dómina. Con tal hecho,

dice, acred¡ta y otorga mayor certeza a las nulidades planteadas en la investigación llevada a cabo en

el expediente N" 47.770. Y CONSIDERANDO: Que, conforme lo sostiene la Sra. F¡scal de

Cámara en su dictamen incorporado a fs. 85 y vta de autos, de las constancias de autos como de las

acluaciones administrat¡vas acompañadas a fs. 84, los actos impugnados en la presente causa carecen

de la calidad de acto administrativo'deflnitivo", en tanto constituyen decis¡ones interlocutorias que

resuelven una ¡ncidencia en el trámite del proceso de remoción de Jueces de Faltas dispuesto en

relación a la actora. En consecuencia, este acto se encuentra excluido de control jurisdiccional

mediante la acción que deduc€, en razón de que no causa estado (Sentencia N" 1/98 del TSJ in re

'Quevedo cl Pcia'), ni constituye una causa judicial en sentido propio al no ser un asunto maduro, que

sólo puede tener resolución en Ia sentencia. Por ello y lo dispuesto por los arts. 1, inc. a y 6 de la Ley

7182 DECLARASE: Que la presente causa no corresponde a esta jurisdicc¡ón contencioso

L@:-' | / , !:
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administrativa.

N¡ASSIMINO, Leonardo
Fab¡án

VOCAL OE CAMARA

SACO de LORENZO.
El¡sa Silvina María

SECRETARIO LETRADO
DE CAMARA
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Avellaneda 439 primer piso - Córdoba

Córdoba" de abril de dos mil diecisiete

A la Cámara de Apelaciones de los

Tribunales Administrativos de Faltas

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, en virtud del Expediente N' O47.770115 -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 1,2.010, y en virtud de las facultades dispuestas por el artículo 68 del citado

texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los fines de que Informe

cantidad de Resoluciones dictadas por la Dra. Myrian Adiana Birn como titular

del Juzgado de Faltas No 8 que hayan sido apeladas.

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a esta

Comisión (Avellaneda N" 439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-

tnL

ia o CámaraSec\o cqü
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Córdoba, de abril de dos mil diecisiete

A la Administración General de la

Justic ia Administrativa de Faltas

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 Falt¿s, en virtud del Expediente N" 047.770115 -Investigación Administrativa en el

ámbito del Juzgado de Faltas N" 8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas en los que se formula denuncia en los términos del artículo 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010, y en virtud de las facultades dispuestas por el artículo 68 del citado

texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los fines de que INFORME: I)
Número de denuncias y/o reclamos de algún contribuyente en contra de la titular del

Juzgado de Faltas N'8. II) Nómina de secretarios que fueron designados, indicando

fechas y si fueron nombrados como titulares o como secretarios a cargo del despacho, a

partir de la desafectación del Dr. Chazarreta como secretario del Juzgado N" 8. IID Si

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

distintos al Juzgado No 8. I\) Nómina de Jueces titulares del Juzgado de Faltas N" 8 a

partir del año 2001 al 2005.

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a esta

Comisión (Avellaneda N' 439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Avellaneda 439 primer piso - Córdoba
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Comisión Evaluadora para Ia Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Avellaneda 439 priner piso - Córdoba

Córdoba, lO de abril de dos mil diecisiete

A la Dirección de Informática de los

Tribunales Administrativos de Faltas

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, en virtud del Expediente N" 047.770115 -lnvestigación Administrativa en el

ámbito del Juzgado de Faltas N" 8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas en los que se formula denuncia en los términos del artículo 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010, y en virtud de las facultades dispuestas por el artículo 68 del citado

texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los fines de que INFORME: f)
Respecto de las "instancias por Juzgados" de las causas radicadas en cada Juzgado de

Faltas desde la fecha 2l/1112005 al 0610212015. Se acompaña al presente fotocopia de

los números de causas.

Diligenciado que sea, se se¡virá remitirlo a esta

Comisión (Avellaneda N" 439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas
Avellaneda 439 primer piso - Córdoba

Córdoba, ¡o de abril de dos mil diecisiete

A la Cámara Contencioso Administrativo

Segunda Nominación de Córdoba

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de

de Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, en virtud del Expediente N"

047 .770/15 -Investigación Administ¡ativa en el ámbito del Juzgado de

Faltas N" 8- iniciado por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas en

los que se formula denuncia en los términos del artículo 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010, y en virtud de las facultades dispuestas por el artículo

68 del citado texto legal, se ha dispuesto librar el presente a usted a los

frnes de que emita copia certificada del expediente "Bim Myrian c/

Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte N" 2820133".

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a

esta Comisión (Avellaneda N" 439 primer piso) con todo lo actuado.

Dios guarde a Usted.-
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valuador¿r pnrr Ia Remoción
lo eces de Faltas y Micmbros de la Cámara de Apelaciones

Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 28 de marzo de dos mil diecisiete

Al Sr. Vice Intendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

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' 047.770l15 -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, solito tenga a bien permitir el uso de la Sala de

Comisiones "Víctor Lorenzo" a los fines de tomar audiencia testimonial en la causa

descripta supra, para el día jueves 20 de abril a partir de las 16:30 horas y lunes 24 de

abril a partir de las l0:00 horas.

Sin otro particular saludo atentamente
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Com ts f,valuadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas. (Aveilaneda 439 piso 1 - de 7:30 a l4
horas)

SENOR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, Félix A. López Amaya

DOMICILIO: Belgrano No 1 5 7, Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N' 047.770 -Investigación

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" 14 En la Ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de marzo de

dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, 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 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, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en

representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la

ausencia de la representante del bloque minoritario del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, la Concejal Nadia Femández y en presencia de la

secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de secretaria



de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los

Señores Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre

distintos aspectos relativos a las actuaciones que se tramitan mediante

Expediente N' 047.770115, bajo su consideración. Tras deliberar los

Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN: Dictar en el expediente

decreto que provea lo solicitado por la sumariada a fs. 279412837 y

28721287 4 de autos. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y

ratificación, firman los señores miembros, por ante mí que doy fe.

Córdoba, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

Córdoba, 28 de marzo de dos mil diecisiete.

Proveyendo al escrito de fs.279412837: ala caducidad del procedimiento:

téngase presente para su oportunidad. A la prescripción solicitada: téngase

presente para su oportunidad. A la nulidad de la Resolución Número Cinco:

téngase presente para su oportunidad. Proveyendo a la prueba ofrecida:

Instrumental - Documental: Al punto a), téngase presente

Al punto b), siendo que la prueba que se solicita se encuentra agregada a fs.

2611316 de autos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 77 de la

Ordenanza de la Ordenanza 12.010: incorpórese por su lectura.-

Al punto c), habiéndose diligenciado dicha prueba en el sumario a fs.

3321353, en virtud del artículo 77 de la Ordenanza 12.010: incorpórese.- ---

Al punto d), oficiese a la Fiscalía de Distrito 1, Turno 4 a los fines de que

remita a esta Comisión Evaluadora copia certificada del Expte. N" 2705467

"Denuncia formulada por Bim Myriam Adriana".-----

Al punto e), existiendo dicha prueba a fs. 251012514 del cuerpo XIII:

incorpórese en virtud del artículo 77 de la Ordenanza 12.010

Al punto f), habiéndose producido en el sumario informe de todos los

Juzgados de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las

causas preferenciales y comunes -pendientes de resolución - rebeldías -
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sentencias protocolizadas a fs. 55/180, incorpórese en virtud de lo

Al punto g), habida cuenta que dicha prueba obra agregada a fs. 53 de

autos, incorpórese atento 1o prescripto por el artículo 77 de la Ordenanza

12.010.

Jurisdicción - Expte. N" 2820133".

Informativa: A los puntos l),2),3),4), 5) en virtud de lo informado a fs.

2523 por la Dirección de Centro de Cómputos de la Municipalidad de

Córdoba en cuanto que "no es posible cumplir con lo requerido atento que

hasta marzo de 2015, el sistema informático de la Justicia Administrativa

de Faltas ha sido una aplicación enteramente desarrollada y administrada

por personal propio del TAMF", oficiese a la Dirección de Informática de

los Tribunales Administrativos de Faltas a los fines de que informe el

estado de las un mil trescientas (1.300) causas que se investigan supuesta

infracción a lo dispuesto por el artículo 64 inc.4 de la Ordenanza 12.010

fecha del acta, fecha del descargo y si se dictó resolución; a cuyo fin, en el

oficio pertinente deberá detallarse los números de cada una de causas

correspondientes a cada una de ellas.

Proveyendo a la prueba informativa solicitada respecto de oficiar a los fines

de que se informe "la totalidad de causas ingresadas en los Tribunales de

Faltas Municipales desde el año 2005 con corte al 0711112014 y con corte

al 06102115, con detalle del estado administrativo y/o trámite de dichas

causas", habiéndose incorporado al sumario informe de todos los Juzgados

de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las causas

dispuesto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010.-

Al punto h) y g) Ofíciese a la Cámara Contencioso Administrativa de

Segunda Nominación de Córdoba a los fines de que envíe copia certificada

del expediente "Birn Myrian c/ Municipalidad de Córdoba - Plena

Y
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preferenciales y comunes (pendientes de resolución - rebeldías - sentencias

protocolizadas) a fs. 55/180, incorpórese en virn:d de lo dispuesto por el

artículo 77 dela Ordenanza 12.010. ---------

Al informe de instancias por juzgado - código - nombre de fallo y cantidad

( fs. 27 56/2792): agréguese.

Al punto 6), oficiese como se pide a la Administración General de la

Justicia Administrativa de Faltas de la Ciudad de Córdoba para que informe

sobre el número de denuncias y/o reclamos de algún contribuyente en

contra de la Dra. Myriam Bim, como titular del Juzgado de Faltas Número

8

Al punto 7), habiéndose incorporado al sumario informe de todo¡ los
Juzgados de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las '

causas preferenciales y comunes -pendientes de resolución - rebeldías -
sentencias protocolizadas a fs. 55i180, incorpórese en virtud de lo

dispuesto por el artículo 77 dela Ordenanza 12.010.-

Al punto 8), habiéndose agregado a fs. 129, nómina del personal del

Juzgado de Faltas No 8, incorpórese en virtud de lo dispuesto por el artículo

77 dela Ordenanza 12.010. -

Oficiese a la Administración General de los Tribunales Municipales de

Faltas a los fines que informe, que secretarios fueron designados, indicando

fechas y su condición como titular o a cargo del despacho, a partir de la

desafectación del Dr. Chazarreta como secretario del Juzgado No 8. ---------

Al punto 9), oficiese a la Administración de los Tribunales de Faltas a los

fines de que informe, si la Dra. Myriam Birn fue designada para

resolver/firmar despacho de otros Juzgados distintos al Juzgado No 8.- -----

Al punto 10), oficiese a la Administración de los Tribunales de Faltas a los

fines de que informe nómina de Jueces titulares del Juzgado de Faltas No 8

a panir del año 2001 al 2005.

\
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Al punto 11), habiéndose agregado a la causa Memoradum producido por

la Dirección de Personal de la JAMF respecto del personal que prestó

servicio en el Juzgado de Faltas N" 8 (fs. 132), incorpórese atento lo

prescripto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010.

Al punto 12), oficiese ala Cámara de Apelaciones de Faltas a los hnes de

que informe cantidad de Resoluciones dictadas por el Juzgado de Faltas No

8 que hayan sido apeladas.

Al punto 13), oficiese a la Dirección de Informática de los Tribunales

Administrativos de Faltas de la Municipalidad de Córdoba a los fines de

que informe respecto de las "instancias por juzgados" de las causas

radicadas en cada juzgado de Faltas desde la fecha 21llll2O05 al

06/02/20t5.

Proveyendo a la Testimonial: Atento haber sido legalmente emplazad,a la

sumariada, a los fines de que cumplimente con lo dispuesto por el artículo

363 del Código de Procedimiento Penal, requisito ineludible para valorar la

prueba testimonial ofrecida, y siendo que a fs. 2873 vfa. cumplimenta el

emplazamiento con relación a los testigos ofrecidos que se desempeñaran

como "ex administradores de los Tribunales de Faltas" los que serán

interrogados respecto la actuación y desempeño de la Dra. Bim en la

función de lueza del Tribunal de Faltas No 8: Fíjese audiencia testimonial

para receptar la declaración de Dr. Claudio Suchesky, Dr. Hugo Zanatta,

Dr. Sebastián García, Dr. Javier Alegre Capó y Dra. Patricia Servatto para

el día jueves 20 de abril a las 16:30, 16245, l7:00, 17:15 y 17: 30 horas

respectivamente. Fíjese audiencia testimonial supletoria para el día

lunes 24 de Abril a las 10:00, l0:15, 10:30, 11:00, 11:15 horas en la Sala

de Comisiones "Víctor Lorenzo" del Concejo Deliberante de [a Ciudad de

Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta ciudad de Córdoba, siendo

las notificaciones a cargo del letrado patrocinante quien deberá

1
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diligenciarlas y asegurar la comparecencia de los testigos bajo

apercibimiento de tenerlos por desistidos

Incorpórense por su lectura las testimoniales producidas en la etapa de

sumario, respecto de los testigos: Sra. Cira Marcalain, Eve Aghemo, Rubén

Daniele, Dr. Eric Chazarretta, Dra. Fernanda Benavente y Dra. Mariana

Mauro a tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010.----

A la Pericial ofrecida: Habida cuenta que los informes solicitados son

realizados por personal idóneo dependientes de la Dirección de Sistema de

la Municipalidad de Córdoba, quienes se encuentran capacitados a tal fin y

que los hechos que se investigan no requieren conocimientos científicos o

técnicos especiales: a la pericial solicitada, no ha lugar por superabundante.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010,

oficiese al Juzgado de Faltas No 8 a los fines de que remita ad ffictum
videndi a esta Comisión, las 1.300 causas que fueran oportunamente

remitidas a la Dirección de Sumarios de la Municipalidad de Córdoba, las

que serán detalladas en el oficio respectivo.

Provevendo a fs. 2872/2874: Respecto de la Impugnación a la

conformación de la Comisión, estese a lo resuelto mediante Resolución

Número No Uno dictada por esta Comisión Evaluadora el día veintiséis de

Julio de dos mil dieciséis (2610712016) obrante a fs. 270712704 del cuerpo

XV de los presentes autos. No obstante ello, si bien se advierte que se

utiliza el vocablo recusación, no ha invocado la Dra. Myriam Adriana Bim

ninguna de las causales previstas en el artículo 60 del Código de

Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba respecto de los Concejales

Nadia Femández y Adrián Brito, por lo que no se trataría de una recusación

propiamente dicha, sino que reedita lo que ya fuera resuelto mediante la

resolución citada supra. En ese sentido el Tribunal Superior de Justicia

tiene dicho que "... resulta manifiestamente inadmisible la recusación
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planteada en tanto la causal ir»ocada no engasta en ninguno de los

motivos que autoriza el ordenamiento procesal para justificar el

alejamiento del juez natural de la causa, además de no reunir la solicitud

los demás requisitos de procedencia de la recusación" QSJ Sala electoral

Cba. 17/02/2003 Auto N" 14 Massacessi Rosa Teresa s/ acción de

i nc o ns t i tu c i o na I i da d )

Respecto de la nulidad del Acta No 13, se hace saber a la sumariada que a

la fecha en que la Comisión Evaluadora se reunió en audiencia a los fines

de dictar el Acta No 13, no se encontraba notiflicada la medida de no

innovar que invoca la Dra. Bim.- Notifiquese. Fdo: Víctor Martinez. Martín

Cortés Olmedo. Lucas Cavallo: Miembros de la Comisión. Ma. Victoria Níni Zalaz.ar.

secretaria

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 10 de abril de 2017.-
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REPOSIC ION _ RECONS IDERACION

Al Sr. Presidente 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

de la Municipalidad de Córdoba:

S/D

Félix A. López Amaya, por la participación que tiene

acordada como abogado defensor de la Dra. Nlyriam Bim, en estas actuaciones "sumario

Administrativo - Expte. 047 .77012015", rati{icando el domicilio constituido de Belgrano

157, ler. Piso, OL A. de la ciudad de Córdoba, ante Ud. comparece y dice:

l.- Que, en tiempo y forma viene a interponer recurso de

reposición y reconsideración en contra de la Resolución del Acta Nro. 14 de Ia CE, por la

cual se resuelve: l) con relación a la prueba testimonial: "Atento haber sido legalmente

emplazada la sumariada, a los fines de que cumplimente con lo dispuesto por el art. 363

del CPP, requisito ineludible para valorar la prueba testimonial ofrecida, y siendo que a

fs.2873 vto. Cumplimenta el emplazomiento con relación a los testigos ofrecidos que se

desempeñaran como "ex administradores de los Tribunales de Faltas" los que serán

interrogados respecto de la actuación y desempeño de la Dra. Bírn en la función de la

Jueza del Tribunal de Faltas N" 8.... Incorporase por su lectura las testimoniales

producidas en la etapa del sumario, respecto de los testigos: Sra. Cira Marcalain, Eve

Aghemo, Ruben Daniele,....."; y 2) con relación a la prueba Pericial: "a la pericial

solicitada, no ha lugar por superabundante"; a los fines que revoque el acto administrativo

en la parte recurrida por contario imperio, por su ilegalidad, nulidad, arbitrariedad y falta de

.l



razonabilidad y en definitiva proceda a admitir, despachar y diligenciar las pruebas

ofrecidas y rechazadas, a los fines de salvaguardar el derecho de defensa y la garantía del

debido proceso legal, conforme a los siguientes fundamentos:

2.- El acto administrativo, en primer lugar es nulo de nulidad

insanable, por cuanto se encuentra suspendido el trámite de la Comisión Evaluadora al

haberse dispuesto por la Excma. Cámara Administrativa de la. Nominación de Córdoba

quien en autos "Bim Myrian Adriana ci Municipalidad de Córdoba - PJ - Expte.

3480060", el proveído de fecha l5 de marzo de 2017 que se notificó a la Administración

con fecha 28 de marzo de 2017 a las t horas y luego a la CE, lo que es reconocido incluso

por la misma CE. cuando en su último párrafo reconoce que se encuentra suspendido el

trámite a partir de su notificación (...que no se encontraba notificada la medida de no

innovar que invoca la Dra. Bim), en función de Io previsto en el art. l9 de la Ley 7182, que

establece que el solo requerimiento de suspensión y su notificación por el Tribunál importa

la prohibición de innovar.

Incluso, los 3 integrantes de la Comisión Evaluadora que han

suscripto la resolución de seguir adelante con la notificación de la tramitación de la causa

han incurrido en la causal de desobediencia judicial y abuso de autoridad por lo que desde

ya formulo reserva de efectuar la correspondiente denuncia ante el fuero correspondiente.-

3.- Asimismo, el acto denegatorio de las pruebas es ilegal y

arbitrario por cuanto parte de un presupuesto o un aparente fundamento en relación a la

prueba testimonial, porque considera a los testigos Roberto Nájera, Soledad Barrionuevo,

Marga Tezeira, Adrian Sanchez Napal, German Jurgens, Julio Aghemo, Julio López, Ana

Cuastella y Guillermo Ibañez, testigos nuevos, lo que no es cierto, toda vez que dichos

testigos fueron ofrecidos por la Dra. Birn durante el suntario administrativo y en aquella

instancia se limitó la prueba testimonial solo a 5 testigos; por lo tanto, decir en esta

instancia de la CE que se trata de testigos nuevos, es falso, acier¡ás de irrisorio y diabólico,

puesto que aquella instancia se niega la prueba con el límite de la Ord. 7244 y ahora, con la

norma del art. 363 del CPP aplicada erróneamente.-

Pero adenras, resulta nulo, arbitrario e ilegal el rechazo de la

prueba testimonial ofrecida oportunamente en las dos ocasiones, en el sumario
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administrativo y ante la C.E. por cuanto carece del requisito de la debida fundamentación,

puesto que en el supuesto caso, que sea de aplicación del art. 363 del CPP (el que

negamos), el rechazo de la prueba puede solamente realizarse según el art. 364 del CPP,

cuando la prueba sea considerada "evidentemente impertinente o superabundante" y

estas causales ni siquiera han sido invocadas por la menguada integración de la CE.

Además, de ello resulta arbitrario e inconstitucional si

la pretensión de la CE es aceptar únicamente los testimonios por escrito de los Testigos

Daniele. Marcalain y Aghemo, por cuanto limitar y restringir dichas declaraciones en esta

etapa esencial y dirimente del proceso destitutorio, es solo con la conformidad del

requirente -que no es este el caso-, por ello se afecta el derecho de defensa y se limita el

principio de la libertad probatoria consagrado en nuestro régimen legal y constitucional

(arts. 39, 40 y 4l de la C de Cba y art. l8 CN).-

4.- Que, igualmente resulta nula y arbitraria la

Resolución de la CE que dispone no hacer lugar a la prueba pericial por considerarla

superabundante, puesto que pretende suplir la prueba ofrecida con la vista de las 1300

actuaciones solicitadas "ad effectun videndi", limitando y cercenando los derechos de Ia

Dra. Bim en este caso. Por ello, también resulta nulo el acto recurrido.-

5. Inconstitucionalidad. Reserva. Por encontrarse

afectado todos y cada uno de los derechos constitucionales invocados en la contestación del

traslado y en la prueba ofrecida oportunamente, que afectan el derecho de defensa y la

garantía del debido proceso legal, reitera el planteo de inconstitucionalidad y formula

reserva del recurso extraordinario de la ley 48, art. 14.-

Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA
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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 Municipa! de Faltas

Acta N" 16

En la Ciudad de Córdoba. a los diecisiete días del mes de abril de dos mil

diecisiete, siendo las doce horas, se reúnen el Señor Presidente de la

Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian Martinez; e[ Director

de Juicios de la MunicipalidaC 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 Cir-rdad de Córdoba, el Señor Conccjal Dr. Lucas

Cavallo, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdob3, en

representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno y en

presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su

carácter de secretaria de la Comisión, Dra. María Victorie Nini Zalazar.

Seguidamente los Señores Miembros rnician la deliberación,

intercambiando opinión sobre distintos aspeJtos rela'"ivos a las actuaciones

que se tramitan me«liante Expediente N'A47.7701i5, bajo su consideración.

Tras deliberar los Señores Miembrcs de la Comisión RESUELVEN:

Dictar en el e:ipediente decreto que provea e1 ¡ecurso de reposición -
reconsideración interpuesto por la sumariada con fecha once de abril de dos

mil diecisiete. (11 10412017) Co lo que terminó el acto, que previa lectura

bros, por m 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, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Proveyendo a fs.

290012901: A la nulidad del Acta No l4 no ha lugar por improcedente, ello

por cuanto la misma y su respectivo decreto fueron dictados el día

veintiocho de marzo del corriente año (2810312017) y recién el día tres de

abril del año dos mil diecisiete (03104/2017) la Comisión Evaluadora toma

conocimiento a través de una notificación fehaciente (confr. 2882) de lo

resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo en autos "Birn Myrian

Adriana c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción" (Expte No

3480060) en cuanto corre vista a la contraria por el término de lev, del

pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo. Que surge

palmariamente de la cédula de notificación diligenciada por el propio

quejoso a fs. 2882, que esta Comisión tomó conocimiento con fecha tres de

abril de dos miI diecisiete (0310412017), siendo válidos los actos

producidos con anterioridad.

A mayor abundamiento, decimos que como bien conoce el Señor Defensor,

el Tribunal dispuso no habilitar la jurisdicción contencioso administrativa,

lo que-Joma abstracto cua\uier planteo sobre este tópico. --Respecto del

recurso de reconsideración.iinterpuesto ,no ha lugar por formalmente

inadmisible, atdnfo Io dispuesto por el artículo 79 de la Ordenanza 12.010,

sin perjuicio de ello estese a lo resuelto mediante Acta No 11 obrante a t!.

2846 y decreto de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete obrante a fs.

f} ,:. ', 'zqol



2866 y a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010.

Notifíquese.
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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

cÉnuraon xormlcactóx
TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14

horas)

SEÑOWA: Dra. Myriam Adriana Bim - Dr, Félix A. López Amaya

DOMICILIO: Belgrano No 157, Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N' 8 -Iniciado por la

Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado la siguiente resolución:

"Acta N' 16 En la Ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de abril

de dos mil diecisiete, siendo las doce horas, 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 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, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en

representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno y en

presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su

carácter de secretaria de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar'

Seguidamente los Seño¡es Miembros inician la deliberación,



intercambiando opinión sobre distintos aspectos relativos a las actuaciones

que se tramitan mediante Expediente N' 047 .770115, bajo su consideración.

Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN:

Dictar en el expediente decreto que provea el recurso de reposición -
reconsideración interpuesto por la sumariada con fecha once de abril de dos

mil diecisiete (11104/2017). Con lo que terminó el acto, que previa lectura

y ratificación, firman los señores miembros, por ante mí que doy fe.

Córdoba, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Proveyendo a fs.

290012901: A la nulidad del Acta No 14 no ha lugar por improcedente, ello

por cuanto la misma y su respectivo decreto fueron dictados el día

veintiocho de marzo del corriente año (2810312017) y recién el día tres de

abril del año dos mil diecisiete (0310412017) la Comisión Evaluadora toma

conocimiento a través de una notificación fehaciente (confr. 2882) de lo

¡esuelto por la Cámara Contencioso Administrativo en autos "Bim Myrian

Adriana c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción" (Expte N'

3480060) en cuanto corre vista a la contra¡ia por el término de tey, del

pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo. Que surge

palmariamente de la cédula de notificación diligenciada por el propio

quejoso a fs. 2882, que esta Comisión tomó conocimiento con fecha tres de

abril de dos mil diecisiete (03104/2017), siendo válidos los actos

A mayor abundamiento, decimos que como bien conoce el Señor Defensor,

el Tribunal dispuso no habilitar la jurisdicción contencioso administrativa,

lo que toma abstracto cualquier planteo sobre este tópico. Respecto del

recurso de reconsideración interpuesto no ha lugar por formalmente

inadmisible, atento lo dispuesto por el artículo 79 de la Ordenanza 12.010,,

sin perjuicio de ello estese a lo resuelto mediante Acta No l1 obrante a fs.

2846 y decreto de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete obrante a fs.

producidos con anterioridad. ---------------
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2866 y a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010.

Notifíquese. Fdo: Víctor Martínez. Martín Cortés Olmedo. Lucas Cavallo y

Alejandro Pérez Moreno: Miembros de la Comisión. Ma. Victoria Nini Zalazar:

secretaria.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 17 de abril de 2017.-
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VICE INTENDENCIA
coNCEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oe cónoose

REFERENCIA: Nota presentada por Dr. Victor M artinez - Solicita Sala de comisiones

Córdoba. l7 de Abril de 2Ol7 .-

Al Sr. Presidente de la Comisión Evaluadora

Para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros

De la Camara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales

Dr. Victor C. Martínez

S/D

De mi mayor consideración

Me dirijo en respuesta a vuestra nota recibida el día

10 de abril por esta viceintendencia en donde se nos solicita el uso de la Sala de

Comisiones "Victor Lorenzo" los días jueves 20 y lunes 24 de abril a partir de las

16:30 horas y 10 horas respectivamente, a tal fin, hago saber a usted que la

Comisión Evaluadora tendrá a su disposición la sala solicitada a los fines de

poder tomar audiencia testimonial requerida.

Asimismo, pongo en su conocimiento que el Dtrector de

Asuntos lnternos, Germán Barale se pondrá en contacto con usted a los fines de

tener dicha sala acondicionada conforme vuestros requerimientos, para que

puedan concretar la tarea con las necesidades del caso cubiertas.

Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración
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Córdoba, 18 de Abril de 201 /

Ref.. Expte. No 047.77011!)

}9C€

HACE PRESENTE.SOLICITA SUSPENSION

Comisión Evaluadora para la Remoción

de los Jueces de Faltas y Miembros

de la Cámara de Apelac¡ones

de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas:

FELIX LOPEZ AMAYA, MP: 1-21683,

constituyendo domicilio a todos los efectos legales en calle Belgrano No '1 57,

1o piso, Of. "A' de esta ciudad, actuando como abogado defensor de la Dra

Myriam Birn ante la CE, comparezco y digo:

Que vengo a hacer presente que la Dra

Myriam Birn se encuentra bajo licencia por carpeta medica desde el dÍa 4 de

Abril del corriente año hasta el día 3 de mayo de 2017, por haber sido

sometido a una intervención quirúrgica, según se acredita con la constancia

de solicitud de carpeta medica emitida por el Departamento de Medicina

Laboral de la Munic¡palidad de Cordoba y suscripta por el Dr Ruben Ligambi,

la cual acompaño en copia para ser agregado en estos autos previa compulsa

con su original que se exhibe en este acto.

En virtud de lo manifestado anteriormente,

es que solicito la suspensión del trámite ante la CE y de las audiencias

designadas hasta el dÍa 3 de mayo fecha fijada para el alta de mi

representada. Asimismo solicito se expidan copias a mi cargo, desde la

contestac¡ón del traslado, hasta el presente.-

Provea de conformidad. SERA JU TtctA.-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de Ia Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese la

documentación acompañada. Téngase presente lo manifestado, en

consecuencia suspéndase el plazo dispuesto por el artículo 83 Ce la

Ordenanza 12.010, a partir del día de la fecha el que deberá reanudarse el

día cuatro de mayo de dos mil diecisiete (0410512017). Notifiquese.

t
1,1. Virlo¡io l{iri Zolo¿or

Secrolaria do Cán¿ra

,lusli9a Adm.¿¡unicúal l9 Fallas
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Comisión Evaluadora para Ia Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14

horas)

SEÑOR/A: Dra. Myriam Adriana Bim - Dr, Félix A. Lopez Amaya

DOMICILIO: Belgrano N" 157, Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -lnvestigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 -Iniciado por la

Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado la siguiente resolución:

"Córdoba, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese la

documentación acompañada. Téngase presente lo manifestado, en

consecuencia suspéndase el plazo dispuesto por el artículo 83 de la

Ordenanza 12.010, a partir del día de la fecha el que deberá reanudarse el

día cuatro de mayo de dos mil diecisiete (0410512017). Noti{iquese." ndo:

Víctor Martínez: Presidente de la Comisión Evaluadora. Maria Victoria Nini Zalazar:

Secreta¡ia.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 18 de abril de 2017 .-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelacionos
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

CERTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a notificar
telefónicamente a los miembros de la Comisión Evaluadora respecto de la
próxima reunión que se llevará cabo el día jueves 18 de mayo a las 9:30
horas en la sede de la. Cámara de Apeiaciones de Faltas. Córdoba, 16 de

mayo 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

Acta N" 17

En la Ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil

diecisiete, siendo las nueve horas, 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 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, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en

representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la

ausencia de la concejal Nadia Femández a pesar de estar debidamente

notifrcada y en presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de

Faltas, en su carácter de secretaria de la Comisión, Dra. María Victoria

Nini Zalazar. Seguidamente los Señores Miembros inician la deliberación,

intercambiando opinión sobre distintos aspectos relativos a las actuaciones

que se tramitan mediante Expediente N' 047 .770115, bajo su consideración.

Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión resuelven: Dictar en el

expediente N" 047.770i15 el decreto de fecha dieciocho de mayo de dos

mil diecisiete (18/0512017) que se agregará como pieza integrante de [a

presente acta. Con lo 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 Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Que mediante oficio

judicial emitido por la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de

Primera Nominación en autos "Birn Myriam Adriana c/ Municipalidad de

Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte N" 3480060, se hace saber al

Intendente de la Ciudad de Córdoba "que a partir del día siguiente a la

notificación del proveído de fecha 15 de marzo del coruiente año (fs. 46),

realizada por cédula agregada en copia simple afs. 107, el procedimiento

administrativo cuestionado en autos se encuentra suspendido por imperio

de la prohibición de innovar dispuesta por el artículo 19 tercer párafo de

la Ley 7182 - Código Procedimiento Administrativo", oficio cuya copia

fue remitida a esta Comisión Evaluadora para su conocimiento.- ------------

Que conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 2972

remitida por la Asesoría Letrada, el proveído de fecha l5 de marzo de 2017

dictado por la Excma Cámara Contencioso Administrativa, fue notificado

el día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (2810312017), operándose

la suspensión conforme lo dispuesto por la Excma. Cámara el día

veintinueve de mazo de dos mil diecisiete (29103/2017).-

Que mediante Auto Número Ciento Setenta y Seis (176), notificado a la

Municipalidad de Córdoba el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete

(1610512017), la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de Primera

Nominación resolvió. " l. Rechazar el recurso de reposición interpuesto y

confrmar en todas sus partes el decreto recunido. [...J j. No hacer lugar



a la suspensión de la ejecución de los actos administrativos materia de la

causa... ". Seguidamente, la Asesoría Letrada de la Municipalidad de

Córdoba procedió a comunicar lo ¡esuelto a esta Comisión. -------------------

Que en virtud de 1o expuesto, el plazo contemplado en el artículo 83 de la

Ordenanza 12.010 se suspendió desde el día veintinueve de marzo de dos

mil diecisiete (29103/2017) hasta el día dieciséis de mayo de dos mil

diecisiete (1610512017) (a9 días), reanudándose el procedimiento a partir

del día diecisiete de mayo del corriente afro (17/0512017)

Que en virtud de lo expuesto y considerando el estado en el cual se

encuentra el trámite ante esta Comisión, corresponde fijar nuevo día y hora

de audiencia para receptar declaración testimonial del Dr. Claudio

Suchesky, Dr. Hugo Zanatta, Dr. Sebastián García, Dr. Javier Alegre Capó

y Dra. Patricia Servatto para el día jueves 1 de junio a las 9:00, 9:l 5, 9:30,

9:45, i0:00 horas respectivamente. Fíjese audiencia testimonial supletoria

para el día lunes 5 dejunio del corriente año a las 9:00, 9:15, 9:30,9:45 y

10:00 horas en la Sala de Comisiones "Víctor Lorenzo" del Concejo

Deliberanre de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta

Ciudad de Córdoba, siendo las notificaciones a cargo de la parte quien

deberá diligenciarlas y asegurar la comparecencia de los testigos bajo

apercibimiento de tener por desistido el ofrecimiento. Notifiquese.
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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

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda 439 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, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N' 8 -lniciado por la

Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado la siguiente resolución:

"Córdoba, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Atento las constancias

de la causa, líbrese nueva cédula de notificación.". "Acta N'14: En la

Ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil

diecisiete, siendo las nueve horas, 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 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, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de Córdoba, en

representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la

ausencia de la representante del bloque minoritario del Concejo Deliberante



de la Ciudad de Córdoba, la Concejal Nadia Fernández y en presencia de la

secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de secretaria

de la Comisión, Dra. María Victoria Nni Zalazar. Seguidamente los

Señores Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre

distintos aspectos relativos a las actuaciones que se tramitan mediante

Expediente N" 047.770115, bajo su consideración. Tras deliberar los

Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN: Dictar en el expediente

decreto que provea lo solicitado por la sumariada a fs. 219412837 y

28721287 4 de autos. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y

ratificación, firman los señores miembros, por ante mí que doy fe."----------

Córdoba, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.

Proveyendo al escrito de fs.279412837: a la caducidad del procedimiento:

téngase presente para su oportunidad. A la prescripción solicitada: téngase

presente para su oportunidad. A la nulidad de la Resolución Número Cinco:

téngase presente para su oportunidad. Proveyendo a la prueba ofrecida:

Instrumental - Documental: Al punto a), téngase presente.

Al punto b), siendo que la prueba que se solicita se encuenta agregada a fs.

2611316 de autos, en virtud de lo dispuesto por el articulo 77 de la

Ordenanza de la Ordenanza 12.010: incorpórese por su lectura.-

Al punto c), habiéndose diligenciado dicha prueba en el sumario a fs.

332/353,, en virtud del artículo 77 de la Ordenanza 12.010: incorpórese.- ---

Al punto d), oficiese a la Fiscalía de Distrito 1, Tumo 4 a los fines de que

remita a esta Comisión Evaluadora copia certificada del Expte. N" 2705467

"Denuncia formulada por Bim Myriam Adriana"

Al punto e), existiendo dicha prueba a fs. 257012514 del cuerpo XIII:

incorpórese en virtud del artículo 77 de la Ordenanza 12.010.

Al punto f), habiéndose producido en el sumario informe de todos los

Juzgados de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las
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causas preferenciales y comunes -pendientes de resolución - rebeldías -

sentencias protocolizadas a fs. 55/180, incorpórese en virtud de lo
dispuesto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010.-

Al punto g), habida cuenta que dicha prueba obra agregada a fs. 53 de

autos, incorpórese atento lo prescripto por el artículo 77 de la Ordenanza

12.010.

Al punto h) y g) Oficiese a la Cámara Contencioso Administrativa de

Segunda Nominación de Córdoba a los fines de que envíe copia certificada

del expediente "Bim Myrian c/ Municipalidad de Córdoba - Plena

Informativa: A los puntos 1), 2),3), 4),5) en virnrd de lo informado a fs.

2523 por la Dirección de Centro de Cómputos de la Municipalidad de

Córdoba en cuanto que "no es posible cumplir con lo requerido atento que

hasta marzo de 2015, el sistema informático de la Justicia Administrativa

de Faltas ha sido una aplicación enteramente desarrollada y administrada

por personal propio del TAMF", oficiese a la Dirección de Informática de

los Tribunales Administrativos de Faltas a los fines de que informe el

estado de las un mil trescientas (1.300) causas que se investigan supuesta

infracción a lo dispuesto por el artículo 64 inc. 4 de la O¡denanza 12.010:

fecha del acta, fecha del descargo y si se dictó resolución; a cuyo hn, en el

oficio pertinente deberá detallarse los núme¡os de cada una de causas

correspondientes a cada una de ellas

Proveyendo a la prueba informativa solicitada respecto de oficiar a los flnes

de que se informe "la totalidad de causas ingresadas en los Tribunales de

Faltas Municipales desde el año 2005 con corte a\ 0711112014 y con corte

al 06102115, con detalle del estado administrativo y/o trámite de dichas

causas", habiéndose incorporado al sumario informe de todos los Juzgados

de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las causas

Jurisdicción - Expte. N" 2820133".



preferenciales y comunes (pendientes de resolución - rebeldías - sentencias

protocolizadas) a fs. 55/180, incorpórese en vi¡tud de lo dispuesto por el

artículo 77 de la Ordenanza 12.010. ---------

Al informe de instancias por juzgado - código - nombre de fallo y cantidad

(fs. 27 5612792): agréguese.

Al punto 6), ofíciese como se pide a la Administración General de la

Justicia Administrativa de Faltas de la Ciudad de Córdoba para que informe

sobre el número de denuncias y/o reclamos de algún contribuyente en

contra de la Dra. Myriam Bim, como titular del Juzgado de Faltas Número

Al punto 7), habiéndose incorporado al sumario informe de todos los

Juzgados de Faltas y Cámara de Apelaciones respecto del estado de las

causas preferenciales y comunes -pendientes de resolución - rebeldías -
sentencias protocolizadas a fs. 55/180, incorpórese en virtud de lo

dispuesto por el artículo 77 dela Ordenanza 12.010.-

A1 punto 8), habiéndose agregado a fs. 729, nómina del personal del

Juzgado de Faltas N" 8, incorpórese en virtud de lo dispuesto por el artículo

77 de la Ordenanza 12.010. -

Oficiese a la Administración General de los Tribunales Municipales de

Faltas a los fines que informe, que secretarios fueron designados, indicando

fechas y su condición como titular o a cargo del despacho, a partir de la

desafectación del Dr. Chazarreta como sec¡etario del Juzgado No 8

Al punto 9), oficiese a la Administración de los T¡ibunales de Faltas a los

fines de que informe, si la Dra. Myriam Bim fue designada para

resolver/firmar despacho de otros Juzgados distintos al Juzgado N" 8.- -----

Al punto 10), oficiese a la Administración de los Tribunales de Faltas a los

fines de que informe nómina de Jueces titulares del Juzgado de Faltas No 8

a partir del año 2001 al 2005.

8.
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Al punto 11), habiéndose agregado a la causa Memoradum producido por

la Dirección de Personal de la JAMF respecto del personal que prestó

servicio en el Juzgado de Faltas N" 8 (fs. 132), incorpórese atento lo

prescripto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.01 0. --------

Al punto 12), oficiese ala Cámara de Apelaciones de Faltas a los fines de

que informe cantidad de Resoluciones dictadas por el Juzgado de Faltas No

8 que hayan sido apeladas.

Al punto 13), oficiese a la Dirección de Informática de los Tribunales

Administrativos de Faltas de la Municipalidad de Córdoba a los fines de

que informe respecto de las "instancias por juzgados" de las causas

radicadas en cada juzgado de Faltas desde la fecha 21ll ll2OO5 al

06/02/2015

Proveyendo a la Tgg!!q!g!: Atento haber sido legalmente emplazada la

sumariada, a los hnes de que cumplimente con lo dispuesto por e[ artículo

363 del Código de Procedimiento Penal, requisito ineludible para valorar la

prueba testimonial ofrecida, y siendo que a fs. 2873 vfa. cumplimenta el

emplazamiento con relación a los testigos ofrecidos que se desempeñaran

como "ex administradores de los Tribunales de Faltas" los que serán

interrogados respecto la actuación y desempeño de la Dra. Bim en la

función de Jueza det Tribunal de Faltas No 8: Fíjese audiencia testirnonial

para receptar la declaración de Dr. Claudio Suchesky, Dr. Hugo Zanatla,

Dr. Sebastirín García, Dr. Javier Alegre Capó y Dra. Patricia Servatto para

el díajueves 20 de abril a las 16:30, 16:45, 17:00, 17:15 y 17: 30 horas

respectivamente. Fíjese audiencia testimonial supletoria para el día lunes

24 de Abril a las 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:15 horas en la Sala de

Comisiones "Víctor Lorenzo" del Concejo Deliberante de la Ciudad de

Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta ciudad de Córdoba, siendo las

notificaciones a cargo del letrado patrocinante quien deberá diligenciarlas y

¿



asegurar la comparecencia de los testigos bajo apercibimiento de tenerlos

por desistidos

Incorpórense por su lectura las testimoniales producidas en la etapa de

sumario, respecto de los testigos: Sra. Cira Marcalain, Eve Aghemo, Rubén

Daniele, Dr. Eric Chazarretta, Dra. Femanda Benavente y Dra. Mariana

Mauro a tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010.----

A la Pericial ofrecida: Habida cuenta que los informes solicitados son

realizados por personal idóneo dependientes de la Dirección de Sistema de

la Municipalidad de Córdoba, quienes se encuentran capacitados a tal fin y

que los hechos que se investigan no requieren conocimientos científicos o

técnicos especiales: a la pericial solicitada, no ha lugar por superabundante.

En virtud de lo dispuesto por el anículo 76 de la Ordenanza I 2.010,

oficiese al Juzgado de Faltas No 8 a los fines de que remita ad effectum

videndi a esta Comisión, las 1.300 causas que fueran oportunamente

remitidas a la Dirección de Sumarios de la Municipalidad de Córdoba, las

que serán detalladas en el oficio respectivo.

Provevendo a fs. 287212874: Respecto de la Impugnación a la

conformación de la Comisión, estese a lo resuelto mediante Resolución

Número No Uno dictada por esta Comisión Evaluadora el día veintiséis de

Julio de dos mil dieciséis (2610712016) obrante afs.270112704 del cuerpo

XV de los presentes autos. No obstante ello, si bien se advierte que se

utiliza el vocablo recusación, no ha invocado la Dra. Myriam Adriana Bim

ninguna de las causales previstas en el artículo 60 del Código de

Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba respecto de los Concejales

Nadia Femández y Adrian Brito, por lo que no se trataría de una recusación

propiamente dicha, sino que reedita lo que ya fuera resuelto mediante la

resolución citada supra. En ese sentido el Tribunal Superior de Justicia

tiene dicho que "... resulta manifiestamente inadmisible la recusación



aqr\k

planteada en tanto la causal invocada no engasta en ninguno de los

motivos que autoriza el ordenamiento procesal para justificar el

alejamiento del juez natural de la causa, ademós de no reunir la solicitud

los demás requisitos de procedencia de la recusación" (TSJ Sala electoral

Cba. 17/02/2003 Auto No 14 Massacessi Rosa Teresa s/ acción de

i nc o ns t i tuc i onal i dad ). -- - - - - ----

Respecto de la nulidad del Acta No 13, se hace saber a la sumariada que a

la fecha en que la Comisión Evaluadora se reunió en audiencia a los fines

de dictar el Acta No 13, no se encontraba notificada la medida de no

innovar que invoca la D¡a. Bim.- Notifiquese."

"Acta N" 17 En la Ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de

mayo de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen el Señor

P¡esidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr. Victor Cristian

ls4.artínez¡' 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; el Señor Prosecretario del Colegio de

Abogados de Córdoba, en representación de dicha institución, Dr.

Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia de la concejal Nadia Femández a

pesar de estar debidamente notificada y en presencia de la secretaria de

Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de secretaria de la

Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los Señores

Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre distintos

aspectos relativos a las actuaciones que se tramitan mediante Expediente N'

047.770115, bajo su consideración. Tras deliberar los Señores Miembros de

la Comisión resuelven: Dictar en el expediente N" 047.770115 el decreto de

fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (1810512017) que se agregará

f¡



como pieza integrante de la presente acta. Con lo que terminó el acto, que

previa lectura y ratificación, firman los Señores Miembros, por ante mí que

doy fe.". "Córdoba, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Que mediante

oficio judicial emitido por la Excma. Cámara Contencioso Administrativa

de Primera Nominación en autos "Birn Myriam Adriana c/ Municipalidad

de Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte N" 3480060, se hace saber al

Intendente de la Ciudad de Córdoba "que a partir del día siguiente a la

notificación del proveído de fecha 15 de marzo del coniente año (fs. 46),

realizada por cédula agregada en copia simple afs. 107, el procedimiento

administrativo cuestionado en autos se encuentra suspendido por imperio

de la prohibición de innovar dispuesta por el artículo 19 tercer pátafo de

la Ley 7182 - Código Procedimiento Administrativo", oficio cuya copia

fue remitida a esta Comisión Evaluadora para su conocimiento.- ------------

Que conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 2912

remitida por la Asesoría Letrada, el proveído de fecha 15 de marzo de 2017

dictado por la Excma Cámara Contencioso Administrativa, fue notificado

el día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (2810312017), operándose

la suspensión conforme lo dispuesto por la Excma. Cámara el día

veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (2910312017).-

Que mediante Auto Número Ciento Setenta y Seis (176), notificado a la

Municipalidad de Córdoba el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete

(1610512017), la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de Primera

Nominación resolvió. "1. Rechazar el recurso de reposición interpuesto y

confirmar en todas sus partes el decreto recurrido. [...J 3. No hacer lugar

a la suspensión de la ejecución de los actos administrativos materia de la

causa... ". Seguidamente, la Asesoría Letrada de la Municipalidad de

Córdoba procedió a comunicar lo resuelto a esta Comisión.

Que en virtud de lo expuesto, el plazo contemplado en el artículo 83 de la
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Ordenanza 12.010 se suspendió desde el día veintinueve de marzo de dos

mil diecisiete (2910312017) hasta el día dieciséis de mayo de dos mil

diecisiete (1610512017) (49 días), reanudándose el procedimiento a partir

del día diecisiete de mayo del corriente año (1710512017).- --------------------

Que en virtud de lo expuesto y considerando el estado en el cual se

encuentra el trámite ante esta Comisión, corresponde fijar nuevo día y hora

de audiencia para receptar declaración testimonial del Dr. Claudio

Suchesky, Dr. Hugo Zanatta, Dr. Sebastián García, Dr. Javier Alegre Capó

y Dra. Patricia Servatto para el día jueves 1 de junio a las 9:00,9:15, 9:30,

9:45, 10:00 horas respectivamente. Fíjese audiencia testimonial supletoria

para el día lunes 5 de junio del corriente año a las 9:00,9:15, 9:30,9:45 y

10:00 horas en la Sala de Comisiones "Víctor Lorenzo" del Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta

Ciudad de Córdoba, siendo las notificaciones a cargo de la parte quien

deberá diligenciarlas y asegurar la comparecencia de los testigos bajo

apercibimiento de tener por desistido el ofrecimiento. Notifíquese." Edo: or.

Víctor Martínez, Dr. Alejandro Pérez Moreno, Dr. Martín Cortés Olmedo, Dr. Lucas Cavallo,

María Victoria Nini Zalazar'. secretaria.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 22 de mayo de dos mil diecisiete.-
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omisión Evaluadora para la Remoción
los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones

de Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 22 de mayo de 12017

I,ii t
Al Sr. Vice Intendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

S/D

I

i
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Víctor Cristian Martí nez. en eI carácter de de

P¡esidente 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 -lnvestigación

Administrativa en el ¿imbito 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, solito tenga a bien permitir el uso de la Sala de

Comisiones "Víctor Lorenzo" yio del Recinto de Comisiones, a los fines de tomar

audiencia testimonial en la causa descripta supra, el díajueves 0l dejunio a partir de las

9:00 ho¡as y lunes 05 de junio a partir de las 9:00 horas.

Sin otro particular saludo atentamente

- '/!-i:¡

;',
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REPOSICION _ RECONSIDERACION

Al Sr. Presidente 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

de la Municipalidad de Córdoba:

S/D

Félix A. López Amaya, por la participación que tiene

acordada como abogado defensor de la Dra. Myriam Birn, en estas actuaciones "Sumario

Administrativo Expte. 047 .77012015", ratificando el domicilio constituido de Belgrano

157. ler. Piso, Of. A. de la ciudad de Córdoba, ante Ud. comparece y dice:

l.- Que, en tiempo y forma viene a interponer recurso de

reposición y reconsideración en contra de la Resolución del Acta Nro. l7 de la CE, de fecha

18 de mayo de2017, se resuelve: "... Que en virhld de lo expuesto, el plazo contemplado

del art. 83 de la Ordenanza 12.010 se suspendió desde el día veintinueve de marzo de dos

mil diecisiete (2910312017) hasta el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete

(1610512017) (49 días), reanudándose el procedimiento a partir del día diecisiete de mayo

del corriente año (17/0512017). Que en virtud de lo expuesto y considerando el estado en el

cual se encuentra el trámite ante esta Comisión, corresponde frjar nuevo día y hora de

audiencia para receptar declaración testimonial......"; a ios fines que revoque eI acto

administrativo en la parte recurrida por contario imperio, por su ilegalidad, nulidad,

arbitrariedad y falta de razonabilidad y en definitiva, disponga mantener la suspensíón

del procedimiento por ante la Comisión Evaluadora, por cuanto el A.I. 176 dictado

por la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de la. Nominación, que dispone no



hacer lugar a la suspensión de la ejecución de los actos administrativos materia de

esta causa, no se encuentra firme, toda vez, que el mismo es pasible de recurso de

casación y que la interposición de dicho recurso suspende la aplicación de dicho Auto hasta

la resolución definitiva por parte del Tribunal Superior de Justicia. Caso contrario, los

integrantes de la Comisión Evaluadora incurrirán en desobediencia al cumplimiento de una

orden judicial recayendo en abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios

públicos, lo que será anoticiado en los tribunales correspondientes.-

2.- Atento, a que los fundamentos son los mismos expresados

en el recurso de reposición anterior de fecha ll de abril de 2017, que no se encuentra

resuelto hasta e¡ presente por la C.E., doy por reproducidos todos los argumentos vertidos

en dicho recurso en relación a la prueba testimonial negada y rcchazada por parte de la CE

y en relación a la prueba pericial, rechazada por "superabundante"; todo para el supuesto

caso que se resuelva por parte del Poder Judicial ordenar con la continuación del presente

procedimiento y en definitiva proceda a admitir, despachar y diligenciar las pruebas

ofrecidas y rechazadas, a los fines de salvaguardar el derecho de defensa y la garantía del

debido proceso legal, conforme a los siguientes fundamentos:

3.- El acto administrativo, en primer lugar es nulo de nulidad

insanable, por cuanto se encuentra suspendido el trámite de la Comisión Evaluadora al

haberse dispuesto por la Excma. Cámara Administrativa de la. Nominación de Córdoba

quien en autos "Birn Myrian Adriana c/ Municipalidad de Córdoba - PJ - Expte'

34g0060,,, el proveído de fecha l5 de marzo de 2017 que se notificó a la Administración

con fecha 28 de marzo de 2017 a las t horas y luego a la cE, lo que es reconocido incluso

por la misma CE. cuando en su último pánafo reconoce que se encuentra suspendido el

trámite a partir de su notificación (...que no se encontraba notificada la medida de no

innovar que invoca la Dra. Bim), en función de lo previsto en el art' l9 de la Ley 7182' que

establece que el solo requerimiento de suspensión y su notificación por el Tribunal importa

la prohibición de innovar.

lncluso, los integrantes de la Comisión Evaluadora que han

suscripto la resolución de seguir adelante con la notificación de la tramitación de la causa
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ya formulo reserva de efectuar la correspondiente

4.- Asimismo, el ac

arbitrario por cuanto parte de un presupuesto o

prueba testimonial, porque considera a los testigos Roberto Nájera, Soledad Barrionuevo,

Marga Tezeira, Adrian Sanchez Napal, German Jurgens, Julio Aghemo, Julio López, Ana

Guastella y Guillermo lbañez, testigos nuevos, lo que no es cierto, toda vez que dichos

testigos fueron ofrecidos por la Dra. Bim durante el sumario administrativo y en aquella

instancia se limitó la prueba testimonial solo a 5 testigos; por lo tanto, decir en esta

instancia de la CE que se trata de testigos nuevos, es falso, además de irrisorio y diabólico,

puesto que aquella instancia se niega la prueba con el límite de la Ord. 7244 y ahora, con la

norma del art. 363 del CPP aplicada erróneamente.-

Pero además, resulta nulo, arbitrario e ilegal el rechazo de la

prueba testimonial ofrecida oportunamente en las dos ocasiones, en el sumario

administrativo y ante la C.E. por cuanto carece del requisito de la debida fundamentación,

puesto que en el supuesto caso, que sea de aplicación del art. 363 del CPP (el que

negamos), el rechazo de la prueba puede solamente realizarse según el art. 364 del CPP,

cuando la prueba sea considerada "evidentemente impertinente o superabundante" y

estas causales ni siquiera han sido invocadas por la menguada integración de la CE.

Ademrís, de ello resulta arbitrario e inconstitucional si la

pretensión de la CE es aceptar únicamente los testimonios por escrito de los Testigos

Daniele, Marcalain y Aghemo, por cuanto limitar y restringir dichas declaraciones en esta

etapa esencial y dirimente del proceso destitutorio, es solo con la conformidad del

requirente -que no es este el caso-, por ello se afecta el derecho de defensa y se limita el

principio de la libertad probatoria consagrado en nuestro régimen legal y constitucional

(arts. 39,40 y 4l de la C de Cba y art. l8 CN).-

5.- Que, igualmente resulta nula y arbitraria la Resolución de

la CE que dispone no hacer lugar a la prueba pericial por considerarla superabundante,

puesto que pretende suplir la prueba ofrecida con la vista de las 1300 actuaciones

solicitadas "ad effectun videndi", limitando y cercenando los derechos de la Dra. Bim en

este caso. Por ello, también resulta nulo el acto recurrido.-

,v/

"o

han incurrido en la causal de desobediencia judicial y abuso de autoridad por lo

I



6. Inconstitucionalidad. Reserva. Por encontrarse afectado

todos y cada uno de los derechos constitucionales invocados en la contestación del traslado

y en la prueba ofrecida oportunamente, que afectan el derecho de defensa y la garantía del

debido proceso legal, reitera el planteo de inconstitucionalidad y formula reserva del

recurso extraordinario de la ley 48, art. 14.-

Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA
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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

CERTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a notificar

telefónicamente a los miembros de la Comisión Evaluadora respecto de la

reunión que se llevará a cabo el dia 29 de mayo de 2017 alas 11 horas en la

sede de laCámara de Apelaciones de Faltas. Córdoba, 29 de mayo de20l7.

. it. fírhrio ili
3ccrelari



v-,

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' 18

En la Ciudad de Córdoba, a los veintinueve de mayo de dos mil diecisiete,

se reúnen el Señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr.

Víctor Cristian Martinez; 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, el Señor Prosecretario del

Colegio de Abogados de Córdoba, en representación de dicha institución,

Dr. Alej andro Pérez Moreno, ante 1a ausencia de la Concejal Nadia

Fernández a pesar de estar debidamente notiñcada y en presencia de la

secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de secretaria

de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los

Señores Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre

distintos aspectos relativos a las actuaciones que se tramitan mediante

Expediente N' 047.770115, bajo su consideración. Tras deliberar los

Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN: Dictar en el expediente

decreto que provea el recurso de reposición - ¡econsideración interpuesto

por la sumariada con fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete

(2610512017). Con 1o que terminó el acto, que previa lectura y ificación,

los señores miembros, por ante mí que doy fe.
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Có¡doba, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Proveyendo a fs.

3084/3085: Al recurso de reposición y reconsideración no ha lugar por

formalmente inadmisible, atento lo dispuesto por el artículo 79 d,e la

Ordenanza 12.0i0. Sin perjuicio de ello, esta Comisión sostiene que el

trámite no se encuentra suspendido como lo afirma la impugnante, toda vez

que mediante Auto No 176 de fecha 1l de mayo de dos mil diecisiete, la

Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación en autos

"Bim Myriam Adriana c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción -

Expte No 3480060", resolvió "no hocer lugar a la ;uspensión de la

ejecución de los actos administrativos, materia de la causa", resolución

que no es susceptible de ser recurrida vía casación en virhrd de lo dispuesto

por los artículos 45, 46 y concordantes de la Ley 7182 -Código de

Procedimiento Contencioso Administrativo

Asimismo se hace saber a la Dra. Bim que el recurso de reposición

interpuesto con fecha once de abril de dos mil diecisiete (11104/2017)

obrante a fs. 290012901 fue resuelto por esta Comisión Evaluadora

mediante decreto de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete

(1710412017) (confr. fs. 2903) y notifrcado mediante cédula de notificación

diligenciada en esa misma fecha a tas 16:46 horas, la que fue recibida por

la Srta. María Azul Ríos (confr. fs. 290412905/).---

Respecto de las demás cuestiones introducidas en relación a [a prueba

testimonial y pericial; estese a lo resuelto en Acta No 11 obrante a fs. 2846,

I

Comisién Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas



decreto de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete obrante a fs. 2866 y

a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ordenanza 12.010. Notifiquese.
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelacio
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 29 de mayo de 120
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Al Sra 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, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de que tome

conocimiento respecto de lo resuelto por esta Comisión en la reunión llevada a cabo el

día dieciocho y veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Se adj unta al presente copia

de las ¡esoluciones dictadas.

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

cÉDULA DE NoTIFICACIóN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de [a Cámara de Apelaciones de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda 439 piso 1 - de 7:3O a 14

horas)

SEÑOR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, Félix A. López Amaya

DOMICILIO Belgrano N" 157, Primer Piso, Oficina "A".-

señores miembros, por ante mí que doy fe.

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -lnvestigación Administrativa en

el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8lniciado por la Justicia Administrativa de Faltas

se ha dictado la siguiente resolución:1§!4![l!!l_En la Ciudad de Córdoba, a los

veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se reúnen el Señor Presidente de la Cámara

de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian Martínez; el Director de Juicios de Ia

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, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de

Córdoba, en representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la
ausencia de la Concejal Nadia Femández a pesar de estar debidamente notificada y en

presencia de la secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de

secretaria de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los Señores

Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre distintos aspectos

relativos a las actuaciones que se tramitan mediante Expediente N" 047.770115, baio su

consideración. Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN:
Dictar en el expediente decreto que provea el recurso de reposición - reconsideración

interpuesto por la sumariada con fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete
(2610512017). Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación, firman los

Córdoba, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Proveyendo a fs.3084i3085: Al

recurso de reposición y reconsideración no ha lugar por formalmente inadmisible, atento



lo dispuesto por el artículo 79 de la Ordenanza 12.010. Sin perjuicio de ello, esta

Comisión sostiene que el trámite no se encuentra suspendido como lo afirma la

impugnante, toda vez que mediante Auto N' 176 de fecha 11 de mayo de dos mil

diecisiete, la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación en autos

"Birn Myriam Adriana c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte N'

3480060", resolvió "no hacer lugar a la suspensión de la ejecución de los actos

administrativos, materia de la causa", resolución que no es susceptible de ser recurrida

vía casación en virtud de lo dispuesto por los artículos 45, 46 y concordantes de la Ley

7 I 82 -Código de Procedimiento Contencioso Administrativo-.-------

Asimismo se hace saber a la Dra. Bim que el recurso de reposición interpuesto con

fecha once de abril de dos mil diecisiete (11/0412017) obrante a fs. 2900/2901 fue

resuelto por esta Comisión Evaluadora mediante decreto de fecha diecisiete de abril de

dos mil diecisiete (1710412017) (confr. fs. 2903) y notificado mediante cédula de

notificación diligenciada en esa misma fecha a las l6:46 horas, la que fue recibida por

la Sna. María Azul Ríos (confi. fs. 2904/29051)

Respecto de las demás cuestiones introducidas en relación a [a prueba testimonial y

pericial; estese a lo resuelto en Acta N' I I obranle a fs. 2846, decreto de fecha veinte de

marzo de dos mil diecisiete obrante a fs.2866 y a lo dispuesto por el artículo 76 de la

Ordenanza 12.010. Notifiquese. Fdo: Dr. Víctor Martínez, Dr. Alejandro Pérez Moreno,

Dr. Martín Cortés Olmedo, Dr. Lucas Cavallo, María Victoria Niní Zalazar: secretaria.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 29 de mayo de dos mil diecisiete.-
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HACE PRESENTE - AMPLIA FUNDAMENTOS RECURSO DE RECONSIDERACION

Al Sr. Presidente de la Comisión Evaluadora

para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

Just¡cia Admin¡strat¡va de Faltas

de la Municipalidad de Córdoba:

Félix A, López Amaya, por la participación que tiene acordada

como abogado defensor de la Dra. Myriam Birn, en estas actuaciones "Sumario Administrativo -
Expte. 047.770/2015", ratificando el domicilio const¡tuido de Belgrano 157, ler. Piso, Of. A. de la

ciudad de Córdoba, ante Ud. comparece y dice:

Que, en t¡empo propio viene a manifestar que en el dÍa de la fecha

ha presentado escrito ante la Cámara Contenc¡oso Adm¡nistrat¡va de 1e. Nominación acusando el

incumpl¡miento y la desobediencia judicial a la decisión de la suspensión de los efectos del acto

administrat¡vo y del trám¡te de la C.E. oportunamente notlf¡cada, a sus efectos.-

As¡mismo, viene a reiterar el recurso de reconsideración en contra

del Acta Nro. 17 por los fundamentos allí expuestos, y en contra del Acta N' 18 not¡ficada en la

víspera, por los mismo argumentos, motivos y fudamentos a los que se remite, atento la violación

clara, notorio y man¡fiesta del derecho de defensa y la desviación de poder, configurada por la

persecución en contra de mi representada.-

Proveer de conform¡dad. Será Justicia.

DS

)

I
I

!.

5rt
\=-J"--

t !Lr ¡Jl (!njax!f: ;? "



,tlL. {i'; r' ' ,, r":

ASESORIA LEÍRADA
Dirección de Asuntos Jud¡ciales

Córdoba, 3 I de mayo de 2017 .-

Sr. Presidente de la Comisión

Evaluadora para la Remocién de Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

Justicia Administrativa de Faltas

SD

Me dirijo a Usted a los e1'ectos de inlormarle

que en los autos "BIRN Miriam Adriana c/ MUNICIPALIDAD DE

CORDOBA -Plena Jurisdicción- (Expte. 3480060)", que tramitan por ante la

Cámara Contencioso Administ¡ativa de ln Nominación, con fecha 31105117 se

dispuso mantener la suspensión de los efectos del acto administrativo materia de

la causa.

En Ia misma fecha, ante un planteo posterior

del apoderado de la Municipalidad de Córdoba, dicho Tribunal ordeno revocar

por contrario imperio el decreto aludido en el párrafo anterior, en cuanto disponía

mantener la suspensión de la ejecución del acto administrativo.

Se adjunta bos decretos.
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ASESORIA LETRADA
D¡retción de Asuntos Jud¡c¡ales

Córdoba, 3 1 de mayo de 2017 .-

Sr. Presidente de la Comisión

Evaluadora para la Remoción de Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

Justicia Administrativa de Faltas

SD

Me dirijo a Usted a los efectos de informarle

que en los autos "BIRN Miriam Adriana c/ MUNICIPALIDAD DE

CORDOBA -Plena Jurisdicción- (Expte. 3480060)", que tramitan por ante la

Cámara Contencioso Administrativa de 1" Nominación, con fecha 31105/17 se

dispuso mantener la suspensión de los efectos del acto administ¡ativo materia de

la causa.

En la misma fecha, ante un planteo posterior

del apoderado de ta Municipalidad de Córdoba, dicho Tribunal ordeno revocar

por contrario imperio el decreto aludido en el párrafo anterior, en cuanto disponía

mantener la suspensión de la ejecución del acto administrativo.

Se adjunta copias de ambos decretos.
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JURISDICCTON

coItDoBA' 3l/0512017.- Atento los términos del escrito precedente y que, conforme

constancias de fs. l4l y vta., el punto 3 de la parte resolutiva del Auto N.176, de rt¡ha

i1105117, que dispuso "No hacer lugar a la suspensiótt de la ejecución de los actos

adninislrativos moleria de la causa" ¡o se encucntra notilicado, ypor lo tanto no esti firme,

hágase saber a la N{unicipalidad demandada que el plazo de 60 días hábiles que establece el

art. 19 de la Ley No 7.182 se encuentra corriendo, atento las constancias de fs' 107 y vta', y'

por lo tanto, aún se mantiene la suspensión de que se trata'

Gabriela Adriana

DE CAMARA
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2017-5-31 GESTION DIGIf AL PARA ABOGADOS
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EXPEDIENTE: 3480060 - BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ 'MI'NICIPATTDAD DE
cónoosA - pLENA üt RrsDrccroti¡ - cAllARiA coNT. ADMr. 1A NoM

"CORDOBA, 3L/A5/2017.- Agréguese 1a cédula de notificación acompañada

def Auto 7'l 6/L] efectuada con fecha L1 /A5/11 . En consecuencia,

revócase, por contrario imperio, el proveído de fs. 155. Fdo.: Angel

Antonio Gutiez (vocal-), Gabriela Adrj-ana Cáceres (vocal-) 7 Maria Marta

Angeloz (secreLaria)."

QUEDA UD. DEBIDAI4ENTE NOTTEICADO

Córdoba de mayo de 2OL7

lñpreso el 31/05/2017 a las 12:33 p.m. por 1-28855

https:/ rww.jústic¡acordoba.gob.ari m arcopd cy'-Ex@ientes/Ex @ientesAlta.as px 111



,""
@ni t / {ii", tl

Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de l¿ Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Al escrito presentado

con fecha treinta de mayo de 2017: Téngase presente. Hágase saber que en

el día de la fecha la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba,

comunicó a esta Comisión que la Cámara Contencioso Administrativo de

Primera Nominación in re "Bim Myriam Adriana c/ Municipalidad de

Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte N" 3480060, resolvió: "Córdoba,

3l/05/2017. Atento los términos del escrito precedente y que, conforme

constancias de fs. 141 y vta, el punto j de la parte resolutiva del Auto N'

176, de fecha 11/05/2017, que dispone "No hacer lugar a la suspensión de

la ejecución de los actos administrativos materia de la causa" no se

encuentra notificado, y por lo tanto no está firme, hágase saber a la

Municipalidad demandada que el plazo de 60 días hábiles que establece el

art. 19 de la Ley N' 7 182 se encuentra coruiendo, atento las constancias de

fs. 107 y vta. y, por lo tanto, aún se mantiene la suspensión de que se

trata " . En la misma fecha y ante un planteo posterior realizado por el

apoderado de la Municipalidad de Córdoba, el tribunal resolvió: " Córdoba,

3l de mayo de 2017. Agréguese la cédula de notificación acompañada del

Auto N' 176/17, efectuada con fecha 17/05/2017. En consecuencia,

revócase, por contrario imperio, el proveído defs. 155". Notifiquese.
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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

CÉDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas. (Avellaneda 439 piso I - de 7:30 a l4 horas)

@!\, 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 N" 047.770 Jnvestigación Administrativa en

el ámbito del Juzgado de Faltas N" S lniciado por la Justicia Administrativa de Faltas

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete. Al escrito presentado con fecha treinta de mayo de 2017: Téngase presente.

Hágase saber que en el día de la fecha Ia Asesoría Letrada de la Municipalidad de

Córdoba, comunicó a esta Comisión que la Cámara Contencioso Administrativo de

Primera Nominación in re "Birn Myriam Adriana c/ Municipalidad de Córdoba - Plena

Jurisdicción - Expte N" 3480060, resolvió: "Córdoba, 3l/05/2017. Atento los términos

del escrito precedente y que, conforme constancias de fs. l4l y vta, el punto 3 de la

parte resolutiya del Auto N" 176, de fecha 1l/05/2017, que dispone "No hacer lugar a

la suspensión ele la ejecución de los actos administrativos materia de Ia causa" no se

encuentra notifcado, y por lo tanlo no esñ rtrme, hágase saber a la Municipalidad

demandada que el plazo de 60 clías hábiles que establece el art. l9 de la Ley N'7182 se

encuentra corriendo, alenlo las constancias de fs. 107 y vta. y, por lo tanto, aún se

mantiene la suspensión de que se trata". En la misma fecha y ante un planteo posterior

realizado por el apoderado de la Municipalidad de Córdoba, el tribunal resolvió:

"Córdoba, 3l de mayo de 2017. Agréguese la cédula de notifcación acompañada del

Auto N" 176/17, efectuada con fecha 17/05/2017. En consecuencia, revócase, por



contrario imperio, el proveído de fs. 155". Notifiquese. Fdo: Víctor Martinez:

Presidente de la CE. Victoria Nini Zalazar: Secretaria

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba, 31 de mayo de dos mil diecisiete.-
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Empleado lnstructor:

l) t 11 t. ¡.-/ /,í?/.)/k t.ltt/

ÍRIBUNAL: CAMARA CONT. ADI\Il. 1A NOI\,I
LOCALiDA0: CORDOBA
DOMICILIO TRIBUN Al. A.M.Bas2441246'3 piso

SEÑoRi DRA. MoLINA, MARIA SoLEDAD i MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

DOMICILIO: MARCELO T. DE ALVEAR Y CASEROS. PALACIO IVIUNICIPAL 6 DE
J UL]O . PISO 9. ASESOR|A LETRADA. CIUDAD

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: " BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ 'MUNICIPALIDAO Og Cónooga -

PLENA JURISDICCION " se ha dictado la s¡guiente resolución:

.CORDOBA, 
3110512017.- Agréguese la cédula de notiñcación acompañada del Auto No 176/17 efectuada con fecha

^617105117. En consecuencia, revócase, por contrario imperio, el prove¡do de fs. '155. Fdo.: Angel Anlonio Gutiez (vocal),

Gabrlela Adriana Cáceres (vocal), Ivlaria NIarta Angeloz (secretaria)."

QUEDA UO. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

córuooa i de mayo de 2017

Fdo.:
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Con fecha siendo las ......... horas, me constitui en el domicilio ind¡cado precedentemente,
requiriendo la presencia del (los) interesado/s y ............ encontrándole/s, procedi a notificar lals resolución/es que
anteceden, mediante Cédula de ¡gual tenor que a presente, a la cua¡ se adjuntan ...... fs. de copias, que
delé..
La presente notificación importa la elecucrón de los traslados, vistas, citaciones u otros actos ordenados en lals
resolución/es notificada/s, en cuanto sea la notiflcación el medio ¡dóneo para su cumplimiento. Doy fe.
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CAiIARA CONT, ADMI. ,IA NOM
cEDULA DE NoTlFtcActóN

Nro. Exped¡ente: 3480060
Empleado lnstructor:1c.r-l\

sIftti$¿ . T0lfif§?ii 31r'lsl

TRIBU¡IAL: CAMARA CONT. ADMI. 1A NOM
LOCALTDAD: CORDOBA
DOMICILIO fRIBUNAL: A. ¡L Bas 2441246 - 3 piso
SEÑOR: DRA. MOL¡NA, MARIA SoLEDAD ; MUN ICIPALIDAD DE cÓRDoBA

DOMICILIO; MARCELO T. DE ALVEAR Y CASEROS - PALACIO MUNICIPAL 6 DE
J ULIO - PISO 9. ASESORIA LETRADA. CIUDAD

'CORDOBA, 3110512017.- Atento los términos del escrito precedente y que, conforme constancias de fs. 141 y via., el

ñpunto 3 de la parte resolutiva del Aulo N"176, de fecha 11105117, que dispuso "A/o hacer lugar a la suspens¡ón de la

eeiecuc¡ón de /os actos adm¡n¡strat¡vas materia de la causa" no se encuenlra notificado, y por lo tanto no está firme,
Ohág"." saber a la Municipal¡dad demandada que el plazo de 60 dias hábiles que establece el art. 19 de la Ley No

37.182 se encuentra corriendo, atento ias constancias de fs. 107 y vta., y, por lo tanto, aún se mant¡ene la suspens¡ón def
oque se trata. Fdo.: Angel Antonio Gut¡ez (vocal), Gabriela Adriana Cáceres (vocal), Magdalena Lourdes Tones
oPuevrredón lDrosecretaria) "
0-

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Córdoba " de mayo de 20'17

{A§NEqLNFB|tM'T
;:ti.:,Il:1. I i1i:.-" L: iri '::

Con fecha s¡endo las .......... horas, me constitu¡ en el domicil¡o indicado precedenlemente,
requiriendo la presencia del (los) interesado/s y ... . encontuándole/s, proced¡ a notifcar lals resolución/es que
anteceden, mediante Cédula de igual tenor que la presente, a la cual se adjuntan ...... fs. de copras, que
de1é . ..............
La presente notif¡cac¡ón importa la ejecución de los traslados, vistas, citaciones u olros actos ordenados en lals
resolución/es notif¡cada/s, en cuanlo sea la notificación ei med¡o idóneo para su cumpl¡m¡ento. Doy fe.

i

S,tr, tt.¡, 
.l

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: " BIRN, MYRIAM ADRIANA C/ -MUNICIPALIDAD DE CóROOBA -
PLENA JURISOICCION " se ha dictado la sigurente resolución:

Fdo.:
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En la Ciudad de Córdoba, a un día del mes de junio de dos mil d¡ecisiete, siendo las 10:15

horas, la Comisión Evaluadora se constituye en la sede del Concejo Deliberante con la

presencia de los Dres. Víctor Martinez, Aleja ndro Pérez Moreno, Martín Cortes Olmedo y Lucas

Cavallo, en ausencia de la Concejal Nadia Fernandez, quien fuera debidamente notif¡cada, a los

fines de la audiencia fijada para receptar la declarac¡ón test¡mon¡al de Ios test¡gos ofrecidos de

conformidad a lo dispuesto mediante decreto de fecha dieciocho de mayo del corriente año .

También se encuentra presente la Dra. Myr¡am Adriana Birn con la as¡stencia de su letrado
patroc¡nante Dr. Félix López Amaya. Luego de la espera de ley, y no habiendo comparecido los

test¡gos citados, se ratifica para el día lunes c¡nco de junio de dos m¡l d¡ecisiete la audiencia

supletoria que fuera ya debidamente notificada. Con lo que se da por cerrado el acto. Por ante

mí.
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En la Ciudad de Córdoba a los cinco días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo
las t horas se constituye la Comisión Evaluadora en el Concejo Deliberante con la
presencia de los Dres. Víctor Martínez, Alejandro Pérez Moreno y Martín Cortes
Olmedo, a los fines de la audiencia supletoria fijada para receptar la declaración
testimonial de los testigos ofrecidos de conformidad a lo dispuesto mediante decreto de

fecha 18 de mayo del corriente año. También se encuentra presente la Dra. Myrian
Adriana Bim con la asistencia de su letrado patrocinante Dr. Félix López Amaya. Que
siendo las 9:50 horas y no habiendo comparecido ningún testigo, el Dr. Félix Lopez
Amaya manifiesta que el Dr. Hugo Zanafa le ha hecho llegar una nota solicitando se

designe nuevo día y hora de audiencia atento la imposibilidad de asistir en el día de la
fecha. Asimismo acompañan las cédulas de notificación al mencionado Dr. Zanata, Dr.
Zucheschi y Dr. García remitida al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Río
Tercero, para su notificación. lndica además que la Dra. Servato se encuentra de viaje
habiendo sido notificada para esta audiencia. Por todo ello solicita se recepcione por
secretaría, constando en acta la presentación del memorial de la defensa como cuestión
preliminar de los derechos que le asisten a su defendida, la Dra. Myrian Adriana Bim.
En este estado insiste en la producción de toda la prueba ofrecida, de la testimonial de

todos los testigos propuestos, renunciando al Dr. Alegre Capó, a cuyo fin solicita se

designe nuevo día y hora de audiencia. Siendo las l0 horas se da por concluido e[ acto.
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CEDULA DE NOTIFICACION

Tribunal: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de
la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda
439 piso l")

Señor: Dr. Hugo Zanatta.

Domicilio: 27 de abril 370, piso 13o depto "B", Córdoba.

Se hace saber a Ud. que en el Expediente No 0477770115 se ha dictado la siguiente resolución:

ACTA N" 17: "... Córdoba, 18 de Mayo de 2017... Que en vi¡tud de lo expuesto y

considerando el estado en el cual se encuentra el trámite ante esta Comisión, conesponde

frjar nuevo día y hora de audiencia para receptar declaración testimonial del Dr. Hugo Zanatta

para el dia iueves I de iunio a las 9:15. Fijese audiencia testimonial supletoria para el

dia lunes 5 de junio del corriente año a las 9:15 horas, en la sala de comisiones "Víctor
Lorenzo" del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje Comercio

,147 de csta Ciudad de Córdoba.... Notitiquese." Fdo.: Dr. Víctor Martínez, Dr. Alejandro

Perez Moreno, Dr. Martin Cortez Olmedo, Dr. Lucas Cavallo. Ma. Victoria Nini Zalazar:

Secretaria.-

QLTEDA UD, DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Córdoba, de mayo de 2017.-
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CEDULA DE NOTIFICACION

Expediente N': 047770li 5

Tribunal: Comisión Evaluadora para Ia Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de

Ia Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda
439 piso l")

Señor: Dr. Claudio Suchesky.

Domicilio: Artigas 130, primer piso, oficina 2o.-

Se hace saber a Ud. que en el Expediente No 0477770115 se ha dictado la siguiente resolución:

ACTA N' 17: "... Córdoba, 18 de Mayo de 2017... Que en virtud de lo expuesto y

considerando el estado en el cual se encuentra el trámite ante esta Comisión, conesponde

hjar nuevo día y hora de audiencia para receptar declaración testimonial del Dr. Claudio

Suchesky para el día iueves 1 de iunio a las 9:00. Fijese audiencia testimonial supletoria

para el dia lunes 5 de junio del corriente año a las 9:00 horas, en la sala de comisiones

"Víctor Lorenzo" del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje

Comercio 447 de esta Ciudad de Córdoba.... Notifiquese." Fdo.: Dr. Víctor Martínez, Dr.

Alejandro Perez Moreno, Dr. Mafin Cortez Olmedo, Dr. Lucas Cavallo. Ma. Victoria Nini

Zalazar: Secretaria.-

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Córdoba. de mayo de 2017.-
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Expediente No: 0477'7 0l 1 5

Tribunal: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de
la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. (Avellaneda
439 piso l')
Señor: Dr. Sebastian García.

Domicilio: "rÍ )J- J {il,L] ,1 lat Q^,> Grr..
§ PZ ¿í 0,^ - ¿<-n-ü¿{bl

Se hace saber a Ud. que en el Expediente N" 0477770i i 5 se ha dictado la siguiente resolución:

ACTA N" 17: "... Córdoba, 18 de Mayo de 2017... Que en virtud de lo expuesto y

considerando el estado en el cual se encuentra el trámite ante esta Comisión, corresponde

frj ar nuevo día y hora de audiencia para receptar declaración testimonial del Dr. Sebastian

García para el día iueves 1 de iunio a las 9:30. Fijese audiencia testimonial supletoria

para el dia lunes 5 de junio del corriente año a las 9:30 hor¡s, en la sala de comisiones

"Vícfor Lorenzo" del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje

Comercio 447 de esta Ciudad de Córdoba.... Notifiquese." Fdo.: Dr. Víctor Mafínez, Dr.

Alejandro Perez Moreno, Dr. Martin Cortez Olmedo, Dr. Lucas Cavallo. Ma. Victoria Nini

Zalazar: Secretaria.-

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
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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 de Faltas

De la Municipalidad de Córdoba

Pongo en vuestro conocimiento que
por razones de agenda profesional y compromisos de esa índole
impostergables contraídos con anterioridad al acto de Notifrcación, me
resultará imposible asistir a la Audiencia hjada para el día 5 de Junio.

Desde ya, y con la debida antelación,
me encuentro a disposición para una eventual y nueva fecha, a los
mismos fines.

Saludo Cordialmente.-

ugo . Zanatla
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MEMORIAL de la DEFENSA de la Dra. Birn, en ocasión de recepción de las audiencias testimon¡ales,

en Expte. 047.77O- lnvestigación Admin¡strativa en el ámb¡to de la Justicia Administrat¡va de

Fa ltas.

Atento a que la C.E. al tiempo de proveer a la prueba testimonial a dispuesto aplicar las

normativas del Código Procesal Penal de la Provincia, art. 363, sBtes. y cctes. y en función de lo

contemplado en el art. 77 de la Ord. 12.010, viene a plantear en esta oportunidad procesal, que la

C.E. previo al inicio de las audiencias de este proceso, resuelva si resultan de aplicación las normas

de la Sección segunda (Actos del Debate), arts.381,382,383 y sgtes. del Código Procesal Penal, a

los fines de formalizar, en este estado, como cuest¡ón prel¡mlnar, las nul¡dades a que hace

referencia el inc.2 del art. 188 del CPP de Córdoba.-

Que, ratifica el Planteo de nulidad del presente proceso, en esta instancia, porque los v¡c¡os y

nulidades producidos durante la ¡nstancia sumarial adm¡nistrat¡va y durante el trám¡te ante la

Comisión Evaluadora, no han sido resueltos, n¡ tan siquiera tratados, violentando el derecho de

defensa y la garantía del debido proceso penal, garantizados por el art. 18 de la CN, arts. 39,40 y

41 de la Constituc¡ón de Córdoba y por las Ordenanzas 7244 (Estatuto de los Empleados

Municipales) y por 12.010 que contempla el Proceso de Dest¡tución de los Jueces de Faltas.-

Fundamenta el planteo de nulidad, en los siguientes términos

Que el proceso es nulo de nulidad insanable, por cuanto al tiempo de la admisibilidad del trámite,

cuando la Comisión Evaluadora se avocó al conocim¡ento de la causa, en el punto lll de la

Resolución del Acta N" 4 de fecha 14 de junio de 2016, no se cumplió con el requis¡to de la

constitución en pleno de la C.E.- Dicho vicio, no fue subsanado, cuando en función del art.73 de la

Ord. 12.010 realizó la merituación de formación de causa, con fecha 6 de febrero de 2017, porque

dicha resolución se hizo solo con 4 miembros, en lugar de hacerlo en pleno, o sea con 5 miembros
que la constituyen. Esta nul¡dad es ¡rrevers¡ble, es formaly no puede subsanarse hacia el futuro. Es

mas, fue oportunamente planteada y no ha sido tratada y se esta produciendo un desBaste

jurisdiccional y administrativo totalmente innecesario que provoca dispendio injustificado de

recursos humanos, logísticos y económicos de la administración municipal.-

Asimismo, reitera los planteos de caducidad, porque el día 14 de diciembre de 2016, se

cumplieron los 6 meses con exceso conforme lo dispone el art. 83 de la Ord. 12.010,

correspondiendo el archivo de las actuaclones.-

Tamb¡en ratifica el planteo de prescripción porque han operado los 2 años del art.82 de la Ord.

12.010 y tal como lo tengo señalado oportunamente, el día 6 de febrero de 2016 ya se habían

cumplido los dos años de los supuestos hechos imputados.

,l I ! , 2.¡ü



Por lo expuesto solicito se imprima el trám¡te del art.384 del CPP y se resuelva el ¡ncidente

p la ntea do.-

Reitera las nulidades relacionadas con la violación al derecho de defensa al haberse impedido

dil¡genciar, despachar y producir la prueba ofrecida tanto en la etapa de la instrucc¡ón del sumario,

como ante la C. E.-

Tal es así con relación a la prueba testimonial denegada y reducida solo a la que la administración

y la C.E. le ha parecido la mas convenientes a los intereses persecutorios de la trabajadora que a

los fines y a voluntad de la administración.- Adviertáse como se limito el número de testigos en el

sumario, y aquí en esta instancia, cuando se ofrecen esos mismos testlgos se los trata

kafkianamente como "nuevos test¡gos", como van a ser nuevos si se ofrecieron antes y fueron

negad os?

Se limita la prueba de los verdaderos nuevos test¡gos y se aplica la norma restrict¡va del CPC, pero

no se tiene en cuenta la libertad probatorio del propio Código y de la Ord. 12.010.-

Se negado la prueba informat¡va y pretende ser suplida con la creada por la C.E. cuando d¡cha

prueba resulta esencial para determinar las ¡nstancias generadas por la Dra. Birn en toda su

trayectoria de gestión y para comparar con el resto de los tribunales de faltas, para de esta forma

tirar por la borda con la falaz y mal¡ciosa acusación de mora en Ia tramitac¡ón de las causas del

Juzgado Nro. 8.-

Se ha negado en forma arbitraria e irrazonable la prueba pericial, alegando levemente que se trata

de sobreabundante o superabundante, negando la l¡bertad probatoria.-

Dentro de las constancias de autos no se ha producido con control de la Dra. B¡rn la intervención o

la vista ocular del estado de las causa, es mas no se saben donde están y como están??? Como es

posible avanzar si no se determ¡na causa por causa, instancia por instancia el estado procesal para

determ¡nar si existe mora o no, para determ¡nar en cada caso el estado del proceso y cual debería

ser el estado correspondiente según las constanc¡as de cada una de esas causa.-

Por ello, encontrándose en juego derechos y garantías co nst¡t ucio na les, como el derecho de

defensa, el pr¡nc¡pio de inocencia, violación del debido proceso legal, garant¡zados por la CN, art.

18, la CCba. Arts. 39, 40 y 41, la CADH, arts. 8.1 y 8.2 de jeraquía constitucional en func¡ón del art.

75 inc.22 de la CN, reitero el planteo de inconst¡tucional y formulo las reservas del caso federal y

de ¡n¡c¡ar las acciones judiciales y administrativas correspo nd ie ntes.-
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PRUEBA DOCUMENTAL

Punto e): Libro de Quejas del Tribunal de Faltas desde 2005 en adelante.

Al proveer tienen por incorporadas las fs. 2510/2514 son las fojas del libro que

arbitrariamente selecionó la administración para contestar un pedido de informe realizado en

la etapa del sumario y no contestar que la Dra. B¡rn NO TENiA EN FORMA PERSONAL

NINGUNA DENUNCIA ADMINISTRATIVA O PENAL DESDE EL 2OO5 AL 2015,

SOLICITAMOS LOS LIBROS DE QUEJAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2OO5 AL

2015. NO ES LA PRUEBA OFRECIDA.

Punto f) Protocolo de Sentencias de todos Ios Tribunales de Faltas desde el año 2005 al

0610212015 ad effectum videndi.

Esta prueba no se provee. Se remiten a los informes de los Juzgados agregados por la

Administración de Noviembre de 2014 y hacen mención al ínidice de sentencias agregadas

de fs. 55 a 180 de autos.. Los índices agregados corresponden únlcamente a las sentencias

d¡ctadas en el año 2014 y tampoco están de todos los juzgados.

1)Se oficie al CIPE y a la Sección lnformática de la Justicia Municipal de Faltas para que

informe totalidad de causas ingresadas a los TFM desde el año 2005 con corte 711112014 y

con corte 610212015 con detalle del estado adm¡nistrativo de dichas causas según surge del

sistema informático,

NO SE PROVEE LA PRUEBA OFRECIDA en su lugar se dispone oficiar a la

Dirección de lnformática de la Justicia Administrativa de Faltas a los fines de que informe el

estado de las 1300 causas que se investigan fecha de acta, fecha de descargo, fecha de

descargo, si se dictó resolución. No HAY CoRRELAC|ÓN ALGUNA CON LA PRUEBA

OFRECIDA.

2) lnforme al día 0711112014 o al 0010212015 del estado de las causas con descargo de

todos los Tribunales Administrativos de Faltas.

NO SE PROVEE ESTA PRUEBA . Se provee igualmente que la anterior con el mismo

pedido de informe sobre las 1300 causas. NO HAy CORRELACIóN ALGUNA CON LA

PRUEBA OFRECIDA EN CUANTO ASU CONTENTDO Y EXTENSIÓN.

PRUEBA INFORMATIVA:

trrp,
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3) Ranking de las instancias generadas por todos los juzgados administrativos faltas entre el

22111t2015 y el 0610212015. NO SE PROVEE SIN JUSTIFICAR PORQUE.

4) Oficio a la Dirección de Procuración Fiscal y al CIPE para que elabore e informe el

ranking de la cantidad de causas remitidas por los Juzgados de Faltas para la e.jecución

fiscal desde

221 1 1 I 2OO5 al 61 02201 5..

NO SE PROVEE A ESTA PRUEBA SIN JUSTIFICAR. SE REMITEN AL PEDIDO DE

INFORME ACTUALIZADO DE LAS 13OO CAUSAS. NO HAY CORRELACIÓN ALGUNA

ENTRE LA PRUEBA OFRECIDA Y LA MEDIDA DE PRUEBA DISPUESTA,

8) lnformativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de que informe

desde qué fecha y hasta qué fecha estuvo asignado el Dr. Eric Chazarreta como Secretar¡o

del Juzgado de Faltas N'8. A partir de la desafectación del Dr. Chazarreta, secretarios

designados por la Admin¡stración como titulares del Juzgado N'8 o en su caso con

despacho a cargo, indicando desde y hast que fecha estuvo asignado cada uno e indicando

si el nombramiento era como titular o como secretario a cargo del despacho..

NO SE PROVEE COMO SE PIDE. SE INCORPORA EL INFORME DE FS.129 CON LA

NÓIVMINA DEL PERSoNAL DEL JUzGADo oUE No RESPoNDE EN SU CoNTENIDo A

TOOS LOS TÉRMINOS DE LA PRUEBA OFRECIDA.

9) lnformativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de que informe

todas las asignaciones realizadas a la Dra. l\4yriam Birn del despacho de otros Juzgados

dist¡ntos al Juzgado 8 del que era titular, en cada caso se lndique juzgado y período de

asignac¡ón, todo desde el22l1Ol20O5 al 0610212015.

ESTA PRUEBA NO ESTA PROVE|DA EN LOS MISMOS TERIVINOS OUE SE PIDIÓ

10) lnformativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de que informe

quién era el Juez titular del Juzgado de Faltas N'8 a Febrero del año 2001, fecha en que fue

desafectado, y a partir de dicha fecha jueces que fueron designados como titulares o a

cargo del despacho, indicando en cada caso el carácter de Ia designación y el período de

vigencia de la misma.

ESTA PRUEBA NO ES PROVE|DA CON4O SE SOLICITA. SE PROVEE EN FORMA

INCOMPLETA . SE DISPONE PEDIR SOLO LA NOMINA DE LOS JUECES TITULARES

DEL JUZGAO N'8. NO SE SOLICITA INFORME SOBRE LOS JUECES NOMBRADOS A



.l-a'{,G47ii i_i,r,, 1 5

CARGO DEL DESPACHO DEL JUZGADO A PARTIR DEL 2OO1 HASTA LA ASUNCION DE

LA DRA. I/YIAM BIRN EN NOVIEIVBRE DE 2005.

12) lnformat¡va a la Cámara de Apelaciones de Faltas a los fins de qu informee causas con

sentenc¡as apeladas dictadas por la Dra Myriam Birn como titular del Juzgado de Faltas N'8

desde el 2211012005 al0610212015. Cantidad de sentencias revocadas en igual período.

NO SE PROVEE COMO SE PIDE. SE CAMBIA LA EXTENSIÓN DEL INFORI/E

SOLICITANDO LA CANTIDAD DE CAUSAS APELADAS DEL JUZGADO DE FALTAS NI 8

SIN DETERMINAR FECHAS, HACER REFERENCIA A LA SUSCRIPCIÓN DE LA DRA.

IVYRIAM BIRN COMO TAMPOCO SE SOLICITA EL NÚMERO DE SENTENCIAS

DICTADAS POR LA DRA. MYRlAfvl BIRN REVOCADAS DESDE EL 2211012005 al

06t02t2015.

PRUEBA PERICIAL: Se ofrece una prueba pericial en base a nueve puntos propuestos

tendiente a probar que el desempeño del Juzgado de Faltas N'8 ha sido tan eficiente como

los otros Juzgados, como así también que el Juzgado de Faltas Nl 8 es uno de los juzgados

que mayor cantidad de sentencias ha dictado. As¡mismo resulta imperiosa esta prueba para

acreditar que las contestaciones de los distintos .juzgados del informe pedido por la
Administración en Noviembre del año 2014 fue conteslado por cada uno haciendo una

interpretación subjet¡va del pedido atento su vaguedad, ya que prácticamente ninguno se

corresponde con los datos de las causas de los luzgados en el sistema informático. Además

esta prueba pericial permit¡riA a esta parte el ejercicio del derecho a controlar los informes

que se incorporan a la causa, lo que no ha pod¡do efectivizarse hasta la fecha.

ESTA PRUEBA PERICIAL HA SIDO RECHAZADA POR SUPERABUNDANTE

TESTIMONIAL: Se ha limitado los testigos en forma arbitraria e inconstitucional afectando

el ejercicio del derecho de defensa de esta parte. Se insiste que se cite a declarar a todos

los testigos propuestos ya que la envergadura del presente proceso, el cargo jerárquico de

la Dra. Myriam Birn y la persecución y discr¡minación laboral que se denuncia en el

presente expediente amerita probar hechos de d¡stinta naturaleza que requiere la

declaración de personas que cumplen o han cumplido distintas funciones dentro del Estado

Nlunicipal .
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F¡nalmente, se invoca como de aplicación obl¡gatoria en el presente proceso los

PRINCIPIOS PROPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y LOS DEL

DERECHO PENAL ADECUADOS A LA IVATERIA. EL PRINCIPIO "IN DUBIO PRO

ADI\4INISTRADO', EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO DE

INFoRMALIDAD, EL pRtNclpto oE aúseueon DE LA vERDAD Renl, noEn¿As oe

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DEBIDO PROCESO LEGAL, DEL DERECHO

IRRESTRICTO DE DEFENSA, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, TODOS

PRINCIPToS QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE FALTAS A CARGO DE LoS

JUECES DE FALTAS Y LA CAMARA DE APELACIoNES DE FALTAS APLICAN

DIARIAMENTE EN EL EJERCICIO DE SU TUNCIÓru JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA

Y NO SE EXPLICA PORQUE EN EL PRESENTE JUICIO DESTITUTORIO NO SE

VALORAN NI SE APLICAN A LA HORA DE PROVEER CADA ACTO DE DEFENSA DE

ESTA PARTE.
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AI Sr. Presidente de la Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y

láicmbros dc la Cámara dc Apclaciones de Ia

Justicia Administrativa de Faltas de la

Municipalidad de Córdoba

S/D

NADIA FERNAAIDEZ, DNI
24.473.674, Concejal de la Ciudad de Córdob4 con domicilio en calle Pje.

Cornercio 417, af. 106, Bloque de la Unión por Córdoba, de la ciudad dc

Córdoba, ante Ud. comparece y dice:

Atento al estado de la causa que se tramita en

contra de la Dra. Myriam Adriana Bim, Jueza de Faltas de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas de la Municipalidad de Córdoba, en

uExhle. N¡o. 047.770/ 2015 - Investigación adminisl¡aliva en el úmbito

del Juzgado de Faltas Nro. E';

Y considerando, que al momento de declarar la

admisibilidad de las actuaciones, se dictó la Resolución N" 5, de fecha 6 de

febrero de 2017, por la que se resolvió: "l) Declarar la admisibilidad de las

presentes actuaciones a los fines de dar inicio al hámite predispuesto

legalmente por ante esta Comisión para evaluar si la Sra. Jueza de Faltas,

Dra. Myriam Adriana Bim, se €ncuentra incursa en las causales de mal

desempeño en el ejercicio de sus funciones (dos hechos). Ii)

Correr traslado por el término de diez dias a la Dra. MyTian Adriana Birn,

en los términos del art. 75 de la Ordenanza 12.010. Protocolícese.

Notifiquese. Fdo. Dr. Víctor Martinez, Dr. Martín Cortes Olmedo, Dr.

Lucas Cavallo y Dr. Alejandro Pérez Moreno. Secretaria: María Victoria
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Nini Zalazar.", viene a manifestar a la Comisión Evaluadora, que se tenga

por concluida la presente investigación por cuanto Ia misma se ha tomado

nula, toda vez que, el afi. 73 de la Ordenanza N' 12.010 dispone

expresamente, que'. "Recibida ia denuncia o la elevación del sumario

administrativo, la Comisión Evaluadora se avocará al conocimienlo de la

causa. La merituación será realizada por la Comisión Evaluadara en

pleno, siendo su resolución írrecurrible."-

Ante ello, y habiéndose viciado de nulidad el

trámite, por cuanto la Comisión Evaluadora, en pleno, debió suscribir la

admisibilidad po¡ los 5 mrembros y habiendose soio ñrmado y paflicipado

solo 4 de ellos, y no existiendo posibilidad alguna de subsanar dicha

omisión por parte de la CE, ni de mi parte de intervenir, ni de ratificar la

mism4 toda vez que a Ia fecha del Acta de la Resolución N' 5, del dla 6 de

febrero de 2016, no era todavía Concejal, ni miembro inte$ante de la

Comisión Evaluadora, vengo a solicitar se tenga por concluido el trámite y

que se disponga el archivo de las pre actuaciones.-

Sin particular saludo atentamente al Sr

Presidente de
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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" 06 dejunio de 2017

Al Sra Concejal Nadia Femández

S/D

Víctor Cristian Marfínez, 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, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de convocarla a la

próxima reunión que se llevará a cabo el día miércoles 7 de junio del corriente año a las

I 1:30 horas en Ia sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas sita en calle Avellaneda

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 Ia Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

CERTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a notificar
telefónicamente a los miembros de la Comisión Evaluadora respecto de la
próxima reunión que se llevará cabo el día miércoles 7 de junio a las i I :30
horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas. Córdoba, 06 de
junio de 2017

Il ; tl', :: t: ,¿,
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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" 19

En la Ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de mayo de dos mil

diecisiete, 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 Let¡ada de la

Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortés Olmedo; el representante del

bloque mayoritario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la

Ciudad de Córdoba, Concejal Dr. Lucas Cavallo, el Señor Prosecretario del

Colegio de Abogados de Córdoba, en representación de dicha institución,

Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia de la Concejal Nadia

Femández, a pesar de estar debidamente notificada, en presencia de la

Secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de Secretaria

de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los

Señores Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre

distintos aspectos relativos a las actuaciones que se tramitan mediante

Expediente N" 047.770115, bajo su consideración. Tras deliberar los

Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN: Dictar en el expediente

decreto que provea el escrito "Memorial de la Defensa de la Dra. Bim"

obrante a fs.294012944. Da¡ tratamiento a la nota cursada por la Concejal

Nadia Femández agregado a fs. 294512945 vuelta de autos. Con lo que

terminó el acto, que previa lectura y ratificación, firman los señores

miembros ,po te i que doy ,"r---
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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, siete dejunio de dos mil diecisiete. Proveyendo afs.294012944:

Hágase saber a la imputada que las noúnas que se aplican en este

procedimiento son las dispuestas en Título Quinto de la Ordenanza 12.010

artículos 64 al 85. Respecto a la etapa probatoria rige lo dispuesto por el

artículo 77 el cual reza "Medios de Prueba. Notificaciones. Las partes

pueden hacer uso de todos los medios de prueba que contempla el Código

de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba, bajo las condiciones

y límites allí establecidos. Pueden ser desestimadas por resolución

fundada, aquellas pruebas que se consideren inconducentes, meramente

dilatorias o que se hubiesen producido o sustanciado en sumario

administrativo previo. Las citaciones y notificaciones al acusado se

practicarán en el domicilio especial".

En relación al pedido de nulidad, caducidad y prescripción del

procedimiento: estese a lo resuelto mediante Decreto de fecha veintiocho

de marzo de dos mil diecisiete (28/0312017) obrante a fs.2879.

Respecto de la nulidad invocada por violación al derecho de defensa en

relación a la prueba ofrecida: estese a lo resuelto mediante Acta 11 (fs.

2849), al decreto de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete

(2010312017) obrante a fs. 2866 y al decreto de fecha 28 de marzo de dos

mil diecisiete (2810312017) obrante a fs. 2879.

Proveyendo a lo solicitado a fs. 2939 fijese audiencia testimonial para

receptar la declaración de Dr. Claudio Suchesky, Dr. Hugo Zanatta, Dr.

Sebastián García y Dra. Patricia Servatto para el día martes 13 de junio del



corriente año a las 9:00. 9:15, 9:30, 9:45 respectivamente en el Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta

ciudad de Córdoba, siendo las notificaciones a cargo del letrado

patrocinante quien deberá diligenciarlas y asegurar la comparecencia de los

testigos bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos. Notifiquese.
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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, siete de junio de dos mil diecisiete. Atento la nota presentada por

la miembro de la Comisión Evaluadora Concejal Nadia Femández en

representación del bloque de Unión por Córdoba, conforme la

comunicación efectuada por el vice intendente de la Ciudad de Córdoba

Felipe Lábaque, designada en reemplazo del concejal Lic. Estaban Dómina,

integrante de la Comisión Evaluadora por el mismo bloque y, en función de

lo dispuesto por esta Comisión en su decreto de fecha veintiocho de marzo

de dos mil diecisiete (28103/2017) respecto de la resolución N" 5 de fecha

seis de febrero de dos mil dieciséis (0610212016): téngase presente para su

oportunidad, es decir para el momento del dictado por esta Comisión de la

resolución prevista culo 79 de la Ordenanza 12.010. 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

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas. (Avellaneda 439 piso I - de 7:30 a l4 horas)

@!\: 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 N'047.770 -lnvestigación Administrativa en
el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 -lniciado por la Justicia Administrativa de Faltas
se ha dictado la sigu iente resolución: Acta N" l9En la Ciudad de Córdoba, a los siete
días del mes de mayo de dos mil diecisiete, 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 Ia
Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortés Olmedo; el representante del bloque
mayoritario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,
Concejal Dr. Lucas Cavallo, el Señor Prosecretario del Colegio de Abogados de
Córdoba, en representación de dicha institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la
ausencia de la Concejal Nadia Fernández, a pesar de estar debidamente notificada, en
presencia de la Secretaria de Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de
Secretaria de la Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los Señores
Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión sobre distintos aspectos
relativos a las actuaciones que se tramitan mediante Expediente N" 047.770115, bajo su

consideración. Tras deliberar los Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN:
Dictar en el expediente decreto que provea el escrito "Memorial de la Defensa de la
Dra. Birn" obrante a fs.294012944. Dar tratamiento a la nota cursada por la Concejal
Nadia Fernández agregado a fs.294512945 vuelta de autos. Con lo que terminó el acto,
que previa lectura y ratificación, firman los señores miembros, por ante mí que doy fe.

Córdoba, siete dejunio de dos mil diecisiete. Proveyendo a fs.2940/2944: Hágase saber

a la imputada que las normas que se aplican en esfe procedimiento son las dispuestas en

Título Quinto de la Ordenanza 12.010 artículos 64 al 85. Respecto a la etapa probatoria

rige lo dispuesto por el artículo 77 el cual reza "Medios de Prueba. Notificaciones. Las
partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba que conlempla el Código de

Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba, bajo las condiciones y límites allí
establecidos. Pueden ser desestimadas por resolución fundada, aquellas pruebas que se



consideren inconducentes, meramente dilatorias o que se hubiesen producido o
sustanciado en sumario administrativo previo. Las citaciones y notificaciones al
acusado se practicarán en el domicilio especial". En relación al pedido de nulidad,
caducidad y prescripción del procedimiento: estese a lo resuelto mediante Decreto de
fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (2810312017) obrante a fs. 2879.
Respecto de la nulidad invocada por violación al derecho de defensa en relación a la
prueba ofrecida: estese a lo resuelto mediante Acta I I (fs. 2849), al decreto de fecha
veinte de marzo de dos mil diecisiete (2010312017) obrante a fs. 2866 y al decreto de
fecha 28 de marzo de dos mil diecisiete (281031201'7) obrante a fs. 2879. Proveyendo a
lo solicitado a fs. 2939 fijese audiencia testimonial para receptar la declaración de Dr.
Claudio Suchesky, Dr. Hugo Zanaftz, Dr. Sebasti¿ín García y Dra. Patricia Servatto para
el día martes l3 de junio del corriente año a las 9:00. 9:15, 9:30,9:45 respectivamente
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta

ciudad de Córdoba, siendo las notificaciones a cargo del letrado patrocinante quien
deberá diligenciarlas y asegurar la comparecencia de los testigos bajo apercibimiento de
tenerlos por desistidos. Notifiquese. Fdo: Dres. Víctor Martinez, Martín Cort¿s Olmedo,
Alejandro Pérez Moreno y Lucas Cavallo. María Victoria Nini Zalazar: secretaria.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Córdoba,07 dejunio de dos mil diecisiete.-
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Comisión Evaluadora para Ia Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelacion
de la Justicia Administrativa Municipal de Falt¿s

Córdoba, 08 dejunio de 2017

Al Sra Concejal Nadia Femández

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de que tbine

conocimiento de lo resuelto por esta Comisión en la reunión llevada a cabo el día 7 de

junio del coriente año, a cuyo fin se adjunta al copia de las resoluciones dictadas.

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
Avellaneda 439 primer piso - Córdoba

Córdoba, 8 de junio de dos mil diecisiete

Al Sr. Fiscal de Instrucción

Distrito 1, Tumo 4

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de

de Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, en virhrd del Expediente No

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 denuncia en los términos del artículo 64 inciso a) de la

Ordenanza 12.010, y en virtud de las facultades dispuestas por el artículo

68 del citado texto legal, se ha dispuesto librar a usted el presente a los

fines de que tenga a bien INFORMAR el estado de la causa "Denuncia

formulada por Bim, Myrina Adriana - Expte N' 2705467,, de fecha

23103t2016.

Diligenciado que sea, se servirá remitirlo a

esta Comisión Evaluadora (Avellaneda No 439 primer piso) con todo 1o

actuado.

s guarde a Ust
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Comisión Evaluadora para la Remocién
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 08 dejunio de 12017

Al Sr. Vice Intendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

S/D

El Dr. Víctor Martinez. en el carácter de

Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, el Director de Juicios de

la Municipalidad de Córdoba, en representación de la Aseso¡ía Letrada de

la Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortés Olmedo; el representante

del bloque mayoritario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la

Ciudad de Córdoba, Concejal Dr. Lucas Cavallo, el Señor Prosecretario del

Colegio de Abogados de Córdoba, en representación de dicha institución,

Dr. Alejandro Pérez Moreno, miembros 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,

tenemos el agrado de dirigimos a Usted a los fines de poner en su

conocimiento que esta Comisión ha dictado la siguiente disposición en los

autos "Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N'
8 - Myrian Adriana Bim - (Expediente Número 047.770115): "Proveyendo

a lo solicitado a fs. 2939 Jijese audiencia testimonial para receptar la

declaración de Dr. Claudio Sucheslry, Dr. Hugo Zanatta, Dr. Sebastián

García y Dra. Patricia Servatto para el día martes 13 de junio del

corriente año a las 9:00. 9:15, 9:30,9:45 respectivamente en el Concejo

J

7
t,



Deliberante de la Ciudad de Córdoba sito en Pasaje Comercio 447 de esta

ciudad de Córdoba, siendo las notificaciones a cargo del letrado

patrocinante quien deberá diligenciarlas y asegurar la comparecencia de

los testigos bajo apercibimiento de tenerlos por desisÍidos. Notifiquese".

Atento a ello se solicita al Sr. Presidente del Concejo Deliberante que

arbitre los medios necesarios para garantizar la presencia del miembro

titular o suplente del Bloque Unión por Córdoba, a tenor de lo dispuesto

por el artículo 68 de la Ordenanza 12.010.

Sin otro particular, saludamos 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 tres de julio de dos mil diecisiete. Habiéndose incorporado prueba

a la presente causa, córrase traslado a la Dra. Myrian Adrian Bim en los
términos del artículo 78 de la Ordenanza i 2.010, por el plazo de treinta
(30) días. Notifiquese.
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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

CEDULA DE NOTIFICACION

TBIBI-INAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas. (Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14 horas)

SEÑOR/A: Dra. Myriam Adriana Bim - Dr, Félix A. López Amaya

DOMICILIO: Bei grano No 157, Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -lnvestigación Administrativa en
el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 Jniciado por la Justicia Administrativa de Faltas
se ha dictado el siguiente decreto: "Córdoba tres de julio de dos mil diecisiete.
Habiéndose incorporado prueba a la presente causa, córrase traslado a la
Dra. Myrian Adrian Bim en los términos del artículo 78 de la Ordenanza
12.010, por el plazo de treinta (30) días. Notifiquese". Fdo: Dres. Víctor
Martinez, Presidente. María Victoria Nini Zalazar: secretaria.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Córdoba,03 de julio de dos mil diecisiete.-
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Not¿: Podrá concurrir la parte y su letrado patrocinante a la sede de la Cámara de

Apelaciones de Faltas, de lunes a viemes en el horario de l2 a 14 horas.
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Córdoba, de Julio de 2017

Ref.: Expte. No 047.770115

HACE PRESENTE-SOLICITA SUSPENSION

Comisión Evaluadora para la Remoc¡ón

de los Jueces de Faltas y Miembros

de la Cámara de Apelaciones

de la Justicia Admin¡strativa Municrpal de Faltas:

FELIX LOPEZ AMAYA, MP: 1-21683,

constituyendo domicilio a todos los efectos legales en calle Belgrano No 157,

1o piso, Of. "A" de esta ciudad, actuando como abogado defensor de la Dra

Myriam Birn ante la CE, comparezco y digo:

Que con motivo de la feria judicial

dispuesta desde el dfa Pn n017 hasta el dla 211712017 inclusive, vengo a

solicitar la interrupción de los plazos procesales, atento a que me resultarÍa

imposible atender la defensa de la Dra Myriam Birn en ese periodo. Asimismo

solicito la reanudación de los m¡smo a partir del día 241712017.

Provea de conformidad. SERÁ JUSTICIA.-
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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

CERTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a notificar
telefónicamente a los miembros de la Comisión Evaluadora respecto de la
próxima reunión que se llevará cabo el día martes 4 de julio a las 12:30

horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas. Córdoba, 03 de
julio 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, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Atento lo solicitado

por el Dr" Félix López Amaya, suspéndase el plazo dispuesto por

el artículo 83 de la Ordenanza 12.010, a partir del día doce de

julio de dos mil diecisiete (1210112017) hasta el día veintiuno de

julio del mismo año (2110712017) (10 días) debiendo reanudarse

el plazo el día veintidós de julio del corriente año.- Notifíquese.
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Comisién Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Adminisrativa Municipal de

Faltas. (Avellaneda 439 piso I - de 7:30 a l4 horas)

SEÑORJA: Dra. Myriam Adriana Bim - Dr, Félix A. López Amaya

DOMICILIO: Belgrano N' 157. Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 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:
Córdoba, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Atento lo solicitado por el
Dr. Félix López Amaya, suspéndase el plazo dispuesto por el artículo 83 de
la Ordenanza I 2.01 0, a partir del día doce de jutio de dos mil diecisiete
(1210712017) hasta el día veintiuno de julio del mismo año (21/07/2017)
(10 días) debiendo reanudarse el plazo el día veintidós de julio del corriente
añO.- Notifiquese. Fdo: Dres. Víctor Martínez, MartÍn Cortés Olmedo, Alejandro Pérez

Moreno. María Victoria Nini Zalazar: secretaria

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Córdoba, 04 de julio de dos mil diecisiete.-
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.Presidente de la

Comisión Evaluadora

para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara

de Apelaciones de Ia

Justicia Administrativa de Faltas

de la Municipalidad de Córdoba:

S/D

MYRIAM A. BIRN, por la participación que tengo

acordada en estas actuaciones 'EXPTE. 047.77012015" - Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 - iniciado por la Justicia

Administrativa de Faltas", ratificando el domicilio constituido de Belgrano 157,ler.

Piso, Of. A. de la ciudad de Córdoba, ante Ud. comparezco y digo:

I.- Objeto.

Que vengo por derecho propio y en función del "Principio de libre acceso de

las partes a las actuaciones administrativas", principio consagrado por la legislación

general en materia de derecho administrativo y específicamente en el ¿ímbito de

nuestra Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en el art. l0 de la Ordenanza 6904, a .. - 
-: :,;]riÉaá.iiért I 

ot
solicitar copias certificadas de las actuaciones fs. 2§ tB . c.- 2n6o )y'ultimo cuérpo

formado depruebasenformacompleto. f-§.. {^ 'f q lc'6 i oct.,}iu.) -
Asimismo, y en función del clado principio procesal administrativo, y

específicamente en ejercicio del derecho de acceso, que me acuerda lo normado por

el art. 10 de la Ord. 6904, solicito se arbitren los medios necesarios para que esta

pafe pueda tener vista de todas las actuaciones y documentación que integran el

presente proceso, en el horario de funcionamiento de la Comisión, sin perjuicio de la

suspensión de los términos dispuesta en función de no contar la suscripta con mi

defensa técnica durante el período de la feriajudicial .

Pro LEY.

SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS. SOLICITA VISTA DE LAS

ACTUACIONES

§ñ"-i
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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, catorce de julio de dos mil diecisiete. Expídanse las copias

solicitadas. A lo demás: estese a 1o resuelto mediante decreto de fecha
cuatro de julio de dos mil diecisiete (0410712017) obrante a fs.2959.
Notifiquese.
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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

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Adminishativa Municipal de

Faltas. (Avellaneda 439 piso I - de 7:30 a l4 horas)

SEÑOR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, Félix A. López Amaya

DOMICILIO: Belgrano No 157, Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N' 8 -Iniciado por la
Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, catorce de julio de dos mil diecisiete. Expídanse las copias

solicitadas. A lo demás: estese a lo resuelto mediante decreto de fecha

cuatro de julio de dos mil diecisiete (0410712017) obrante a fs. 2959.
Notifiquese". Fdo: Dr. Víctor Martínez: Presidente de la Comisión Evaluadora. María

Victoria Nini Zalazar: secretaria

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Córdoba, l4 de julio de dos mil diecisiete.-
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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 julio de dos mil diecisiete. Atento lo solicitado por
la Dra. Myrian Adriana Bim y bajo su exclusiva responsabilidad,
autorizase a Soledad Barrionuevo DNI: y Gonzalo
Gimenez Bim DNI: iq. qog }+q a tener acceso a los
expedientes que se encuenftan ad effectum videndi en la presente causa. A
los demás hágase saber a la peticionante que las consultas informáticas de

cada expediente se encuentran glosadas del cuerpo II al cuerpo XIII de

estos actuados.
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SOLICITA

Al Sr. Presidente 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

de la Municipalidad de Córdoba:

SiD

MYRIAM A. B[RN, por la participación que tengo acordada

en estas actuaciones 'EXPTE. 047.77012015" - Investigación Administrativa en el

ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 - iniciado por la Justicia Administrativa de Faltas",

ratificando el domicilio constituido de Belgrano 157, ler. Piso, Of. A. de la ciudad de

Cótdoba. ante Ud. comparezco y digo:

Que habiéndose corrido traslado para producir informe en el

término de 30 días de conformidad a las disposiciones del la Ord. 12.010, vengo a solicitar

a la CE, sobre la modalidad del plazo conferido atento a que el art.28 de la Ord. 12.010

hacer ref'erencia expresa que los plazos de dicha nonna son hábiles y no se ha precisado en

la notitlcación del traslado dicha modalidad.-

Que, solicita se determine con cefieza la modalidad del plazo

a los fines de asegurar el derecho de defensa de la compareciente, máxime que la vista

otorgada requiere la revisión de 1300 causas, lo que resulta harto dificil en el tiempo

otorgado y con la limitación horaria establecida hasta las l4 horas.

Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA

'r ':t:rl
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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

CERTIFI Que en el día de la fecha se procedió a notificar
telefónicamente a los miembros de la Comisión Evaluadora respecto de la
próxima reunión que se llevará cabo el día lunes 7 de agosto de 2017 a las
9:00 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas. Córdoba, 04
de agosto de2017.
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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,04 de agosto de 2017

Al Sra Concejal Nadia Fernández

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de convocarla a la

próxima reunión que se llevará a cabo el día 7 de agosto del corriente año a las 9:00

horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

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, siete de agosto de dos mil diecisiete. Atento que el artículo 77 de

la Ordenanza 12.010 dispone la aplicación subsidiaria de las normas

establecidas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Que

la Legislatura sancionó la Ley 10.457 por medio de la cual se reformó el

artículo 180 de la Ley N" 8123 y sus modificatorias (Código Procesal Penal

de la Provincia de Córdoba), el que quedó redactado de la siguiente

manera: " Artículo lB0.- Regla general. Los actos procesales se practicarán

en los términos establecidos. Estos correrán para cada interesado desde su

notificación o, si fueren comunes, desde la última que se practicare, y se

contarán en días hábiles... ". Por ello, el plazo de treinta días a los hnes

dispuestos por el artículo 78 de la Ordenanza 12.010 se frja en días hábiles

debiendo la denunciada presentar el informe final el día veintinueve de

agosto a las 9:00 horas. Proveyendo a fs. 2969: La Dra. Bim podrá

concurrir a la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas en el horario de

atención de dicho Tribunal en el horario de atención al público de 7:00 a

14:00 horas. Notifiquese.
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Municipalidad de Ia ciudad de Córdoba
Tflbun¡les Admrnrstratrvos Munrclpales de Faltás

24rcAt2117

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha :22!11t2005 Hasta :2410812017

Juzgado i 1

Codiao Nombre de Fallo Cant¡dad

26
01

9S6

999
02
30
14
06
05
12

95
950

04
07
27

21

56
910

00
51

03
90

994
995

911

16

53
111

62
901

102

ob
54

909
1 '15

46
668

09
47
't8

41

912
24

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
REBELDIA
CARGA INICIAL
PAGO ORD.'10678
MULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
DESESTIMADO
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
PAGO MORATORIA Ord.12425
SOBRESEIDO
PRESCRIPTA
CITACION NOfIF¡CADOR
CAUSA CON OESCARGO
N.R.-P.PBA.OAUO.
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
SIN FALLO
MULTA lRA.CUOTA
AMONESTADO
PAGO/CUOTAS
MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
TRASLADO
ESTADIA
MULTA 2DA.CUOTA
MODIFICA IMPORTE ESTADIA
MULTA PAGO PENDIENTE
APELACION
MULTA 3RA.CUOTA
EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO
PROCUR. < 200
GENERA PI-AN CUOTA CTA. CTE.
FIANZAS RES.36/03
REVOCA REBELDIA
EN TRAMITE
FALLECIDO
MULTA 4TA.CUOTA
MODIFICA CODIGO INFRACCION
CITACIÓN coRREo INTERIoR
REBELDIA A PROCURAC.
ANULA FALLO ANTERIOR
A PROCURACION
ACUMULADA PAGADA
REBELDIA PAGAOA
REVOCADA
ARCHIVO DE CAUSA
MODIFICA IMPORTE TRASLADO
DEV. A REPART/JUZGADO

168.718
.724

29.330
28.7U
26.522

a.771
7.400
7.394
5.437
4.667
3.643
2.O27
1.717
'1.60't

f.?fsg''
'1.385

'1.377

918
8'10

675
651
566
427
427
335
324
205
$a

108
95
90
89

77
71

60
57

51

45

28
2ó
24

22
2'l
'16

I
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24to8t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha :221'll2OO5 Hasla .24lOBl2O17

Juzgado i 1

Codiqo Nombre do Fallo Cantidad
82
48
97

105
42

103
96

104
107
45
65
86

106
902

25
92

1'12

124
132
126

IJ
123
777
131

75

99
71

1',l

72
127
666
u
35
50

ACUERDO ARCHIVO
ACUMULADA A PROCURAC.
coNDoNACtON ORD.10473
HACER LUGAR PARCIALMENTE
ARCHIVO RELEVAMIENTO
RECHAZAR RECURSO APELACION
ADMINISTRACION GENERAL
HACER LUGAR RECURSO APELACIOI
ANULA REBELDIA
ACCION EXTINGUIDA
TPTE.INHABILITACIONES
REGRESO PROCU
NULIDAD
GENERA PLAN CUOTA ESTAOIA
DOMINIO NO REGISTRADO
PASA CAI\¡ARA DE APELACIONES
NOTIFIC. NOTIFICADOR
OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO
PAGO EN PROCURACION
DESESTIMADO (CAMARA)
VOTO
SOBRESEIDO (CAMARA)
CITADO POR CEDULON
N.R. - P.PBA. O AUD. (CAMARA)
PAGO ESTADIA
PROYECTO SENTENCIA
MULTA DECOi,llISO
PAGO SIN FALLO CONOCIOO
ULTIMO AVISO
DEMORADO . C.C,2
LEVANT. CLAUSURA
MULTA PAG.CLAUSURA
PRESCRIPTA (CAMARA)
ANULADAS POR INSPECTOR
IMPOS.EJECUCION
EMPLAZAMIENfO
ACUMULADA DESESTIMADA

15
11

8
6
6
5

4
4
4
4
3
J
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

Total de lnstancias generadas .563404
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Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tflt unales Adm,nrstratrvos Munrcrpales da Faltas

lnstancia x Juzgado

Nombre de Fallo CantidadCodigo
26
01

996
999

14

95
30
02
05

'1 15
06

910
12

27

85
04

950
07
90

112
913
47

995
994
911

00
909

74
901

03
56
16

11'l

102
39
54

53
98
62
24
46

668
912
1U

41

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
CAIVBIA JUZGADO O REPARTICION
CARGA INICIAL
REBELDIA
REBELDIA PAGADA
CON FALLO
MULTA PAGADA
PAGO ORO.10678
OESESTIMADO
cITAcIÓN coRREo INTERIOR
IMPOSIB.DE COMPARENDO
l\ilOOlFICA IMPORTE CTA. CTE.
ACUMULACION DE CAUSAS
CITACION NOTIFICADOR
N.R.-P.PBA.OAUD.
EN TRAMITE
SOBRESEIDO
PAGO lllORATORIA Otd.12425

'.|IFSRññ*"
PAGO/CUOTAS
CAUSA CON DESCARGO
MULTA l RA,CUOTA
OFICIO A REP/EIVPLAZAMIENTO
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
ACUMULADA PAGADA
ESTADIA
TRASLADO
MODIFICA IMPORTE ESTADIA
SIN FALLO
MODIFICA CODIGO INFRACCION
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE.
AMONESTADO
REB.IMPOS.DE COMPAR.
APELACION
EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO
MULTA 2DA.CUOTA
REVOCA REBELDIA
ALLANA.VOLUNTARIO
MULTA 4TA.CUOTA
MULTA PAGO PENDIENTE
MULTA 3RA.CUOTA
FIANZAS RES.36/03
PROCUR. < 200
DEV. A REPART/JUZGAOO
REBELDIA A PROCURAC.
ANULA FALLO ANTERIOR
MODIFICA IMPORTE TRASLADO
OFICIO EMPLAZAMIENTO NO CUMPL
ARCHIVO DE CAUSA

178.315
'10'1.697

60.861
56.607
33.870
9.972
9.945
8.U2
a.177
7.229
6.226
5.413
4.199
3.460

2.247
1.885
1.609
1.511
tortF!.
1.031

934
822
820
ao2
620
606
601
558
522
408
366
u2

297
269
255
244
,,,

196
149
149
'136

109
90
89
87
79

i.,"
'" I 1,,'

24toat2017

Desde Fecha : 221 1|2OOS Hasta : 24loal2o17

Juzgado :2



Canlidad
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24to8t2017

Instancia x Juzgado

Desde Fecha :2211112OO5 P,asla :24lOBl2O17

Júzgado :2

Codiao Nombre de Fallo

66
09
96
48

104
103
107
993
't05

902

86
777

82

131

55

97
93
65

126

114
124
57

122
31

u
08
11

17
75
35
45

92',1

91

40
36

129
20

'106

121
't8

116

67

4',l

39
35
31

24
20

19
17

13
'13

10
10
9
o

8
I
7

4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

I
I
1

1

'1

1

FALLECIDO
A PROCURACION
ADMINISTRACION GENERAL
ACUMULADA A PROCURAC.
HACER LUGAR RECURSO APELACIOI
RECHAZAR RECURSO APELACION
ANULA REBELDIA
PAGO SIN FALLO CONOCIDO
HACER LUGAR PARCIALMENTE
GENERA PLAN CUOTA ESTADIA
VOTO
REGRESO PROCU
PAGO ESTADIA
ACUERDO ARCHIVO
N.R. - P.PBA. O AUD. (CAMARA)
PROYECTO SENTENCIA
REVOCADA
PAGO EN PROCURACION
coNooNAcloN oRD.10473
PASA ASESORIA
TPTE.INHABILITACIONES
SOBRESEIDO (CAMARA)
PASA CAMARA DE APELACIONES
CON FALLO - WEB
DESESfIMADO (CAMARA)
NOTIFIC. NOTIFICADOR
RECURSO JERARQUICO
NO CORRESP.A TRANSP.
IMPOS.EJECUCION
INHABILITACION
LEVANT. CLAUSURA
MULTA - FIANZA
MULTA DECOMISO
EMPLAZAMIENTO
ACCION EXTINGUIOA
ACUMULACION JUZ 50
ARCH C/CRED.
OPTO.TECNICO RESOLUC.
CONTROL OE CALIDAD
CITACION CORREO R1

NO RESP.EMPLAZAMIENTO
NULIDAD
RECURSO DE REVISION
REBELDIA PAGADA
REBELDIA INTERIOR
PRESCRIPTA PROCURACION
VER EXPEDIENTE

Total de lnstancias generadas 517.975



04 1 19 1'

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tnbufielés Admrn¡stratvos Munrcipales de Fáltas

24t08t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 221112005 Hasta :2410912017

Juzgado : 3

Codiqo Nombre de Fallo Cantidad
26
01

996
999

02
30
06
95

115
14

05

04
07'!r

950
994
995

27
9't0

51

00
112
03
56

913
74

909
21

911
15
52

111
1U
54
90
53
98

668
't02

16
47

901

66
41
24
45

993

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
CARGA INICIAL
REBELDIA
PAGO ORD.10678
MULTA PAGADA
IMPOSIB.DE COMPARENDO
CON FALLO
CITACIÓN CORREO INTERIOR
REBELOIA PAGAOA
DESESTIMADO
ACUMULACION DE CAUSAS
SOBRESEIDO

EEE§EEEIA.
EN TRAMITE
CAUSA CON DESCARGO
PAGO MORATORIA Ord.12425
fRASLADO
ESTAOIA
C¡TACION NOTIFICADOR
MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.
MULTA ,I RA.CUOTA
SIN FALLO
OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO
AMONESTADO
REB.¡MPOS.DE COMPAR.
MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
CONDEN.I I\,IPOS.COMPAR.
MODIFICA COOIGO INFRACCION
N,R.-P.PBA.OAUD.
MODIFICA IMPORTE ESTADIA
MULTA PAGO PENDIENfE
MULTA 2DA.CUOTA
EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO
OFICIO EI\4PLAZAMIENTO NO CUMPL
¡,4ULTA 4TA.CUOTA
PAGO/CUOTAS
MULTA 3RA.CUOTA
FIANZAS RES.36/03
ANULA FALLO ANTERIOR
REVOCA REBELDIA
APELACION
ACUMULADA PAGAOA
GENERA PLAN CUOTA CTA. CfE.
PAGO ESTADIA
FALLECIDO
ARCHIVO OE CAUSA
DEV. A REPART/JUZGADO
ACCION EXTINGUIDA
PAGO SIN FALLO CONOCIDO

178.653
102.066
65.598
60.172
26.489

9.607
8.189
7.658
6.209
6.'155
6.154
6.055
5.308
2.8'18w
1.808
1.576
1.553
1.534
1.328
1.235

892
849
848
686
656
645
373
364
362
319
298
270
261
2'10
172
168
145
141
107
88
86
70
70

52
51
48
40

\

t.-
- r*r--,

\lr"



O47??QAño r 5 2:i
24t0812017

Desde Fecha : 221'l I2OOS Hasla :2419U2017

Juzgado : 3

Codigo Nombre de Fallo
62

912

96
09
46
o)

902
105
107
104
114

124

86
103
49
33

20
28
87

tto
'18

35
97

124
29
39

125
122

PROCUR. < 200
MODIFICA IMPORTE TRASLADO
ACUEROO ARCHIVO
ADMINISTRACION GENERAL
A PROCURACION
REBELDIA A PROCURAC.
PASA CAMARA DE APELACIONES
GENERA PLAN CUOTA ESTADIA
HACER LUGAR PARCIALMENTE
ANULA REBELDIA
HACER LUGAR RECURSO APELACIOI
CON FALLO _ WEB
PASA ASESORIA
N.R. - P.PBA. O AUD. (CAMARA)
DESESTIMADO (CAMARA)
REVOCADA
SOBRESE¡DO (CAMARA)
REGRESO PROCU
RECHAZAR RECURSO APELACION
RECUR.DPTO.EJECUTIVO
VER EXPEDIENTE
NOTIFIC. NOTIFICADOR
NO RESP.EMPLAZAMIENTO
PAGO EN PROCURACION
PRESCRIPTA PROCURACION
REBELDIA INTERIOR
REBELDIA PAGADA
EMPLAZAMIENfO
coNooNAcloN oRD.'10473
CONÍROL DE CALIDAD
FALLECIDO (CAMARA)
CADUCIDAD
ALLANA.VOLUNTARIO
AMONESTADO (CAMARA)
RECURSO JERARQUICO

36

21

17

16

10

10

8
4
4
4
3
3

2
2
2

2
1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1
,l

,1

Total de lnstancias generadas 513.315

lnstanc¡a x Juzgado

Cantidad



o47 7 '7 t_r tÉ á-ú

Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Tribunáles Adminislraiivos Munrcipaies dÉ Faltás

24to8t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 22111DOOS Hasla : 24lOBl2017

Juzgado : 4

Codiqo Nombre de Fal¡o Cant¡dad
26
01

996

06
02
30
14

12

04
85
05

910
950

27
994
995

51

47
,07

00
03
90

913
53

911
54
56

909
15

668
901
111
993

62
912

66
16

21

09
35

98
46
18

102
94

CITACION CORREO
PAGO VOLUNTARIO
CAMBIA JUZGAOO O REPARTICION
CARGA INICIAL
REBELDIA
IMPOSIB,DE COMPARENDO
PAGO ORD.10678
¡/ULTA PAGADA
REBELDIA PAGADA
ACUMULACION DE CAUSAS
CON FALLO
SOBRESEIDO
EN TRAMITE
DESESTI¡IADO
MOOIFICA IMPORTE CTA. CTE.
PAGO l\,IORATORIA Otd.12425
CITACION NOTIFICADOR
TRASLADO
ESTADIA
MULTA l RA.CUOTA
ACUMULADA PAGADA
FRpscRlpre
SIN FALLO
AMONESTADO
PAGO/CUOTAS
MULTA 2DA.CUOTA
MODIFICA IMPORTE FRANOUEO
IVIULTA 3RA.CUOTA
MODIFICA IMPORTE ESTADIA
MULTA 4TA.CUOTA
REB.IMPOS.DE COMPAR.
MODIFICA CODIGO INFRACCION
MULTA PAGO PENDIENTE
CAUSA CON DESCARGO
ANULA FALLO ANTERIOR
GENERA PLAN CUOIA CTA. CTE.
EMPI-AZAMIENTO CUMPLIDO
PAGO SIN FALLO CONOCIDO
PROCUR. < 200
MODIFICA IMPORTE TRASLADO
FALLECIDO
APELACION
N.R.-P.PBA.OAUD.
A PROCURACION
E¡TPI"AZAMIENTO
OEV. A REPART/JUZGADO
FIANZAS RES.36/03
REBELDIA A PROCURAC.
REBELDIA PAGADA
REVOCA REBELDIA
MEDIDA CAUTELAR

166.257
97.416
39-220
36.330
32.903
10.824
8.954
8.521
8.433
5.76'l
3.856
3.772
2.332
2.299
2.093
1.761
1.568
1.205
1.197
1.103
1.007

996
950
'f a)
547
534
425
353
345
293
28s
209
206
190

147
1't 4
100
96
93

53
48
46
37

24
20



s4'7 )'7 ii.;o il ( 
'8@

24t08t2017

lnstanc¡a x Juzgado

Desde Fecha : 22l'1112005 Hasta i 24lOAl2O17

Juzgado : 4

Codiqo Nombre de Fal lo Cant¡dad
107
48
41

103
126
96
45

124
86
82
2A

74
902

36

120

08
777
112
131
130
'104

84
124
113
669
'1 15
80
92
87
83

106

ANULA REBELDIA
ACUMULADA A PROCURAC.
ARCHIVO DE CAUSA
RECHAZAR RECURSO APELACION
SOBRESEIDO (CAMARA)
AOMINISTRACION GENERAL
ACC¡ON EXTINGUIDA
DESESTII\,,IADO (CAMARA)
REGRESO PROCU
ACUERDO ARCHIVO
PAGO EN PROCURACION
CONDEN.IMPOS.COMPAR.
GENERA PLAN CUOTA ESTADIA
CONTROL DE CALIDAD
DOMINIO NO REGISTRADO
N.R. - P.PBA. O AUD. (CAMARA)
REVOCADA
voro
RECURSO DE OUEJA
NOf IF¡C- NOTIFICADOR
INHABILITAC¡ON
PAGO ESTADIA
OFICIO A REP/EMPI-AZAMIENTO
PROYECTO SENTENCIA
A OISPOSICION JUSTICIA ORDINARIA
HACER LUGAR RECURSO APELACIOI
IMPOS.EJECUCION
FALLECIDO (CAMARA)
Emplaz. NO cumplido - lnfr. Abonada
ANULADO DECRETO 2784
CITACIÓN CORREO INTERIOR
PROCURACION OECOMISO
PASA CAMARA DE APELACIONES
PRESCRIPTA PROCURACION
INIMPUTABLE
NULIDAD

20
18
13
13
11

10
8
7
7
6
6

5

3

2
2

2
2
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

I
I
1

1

Total de lnstancias qeneradas 444.251



'?-qo

Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA lJttzg:74
Archivo- Acta- lmpresión- Usuario'

Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe

stancia x Juzgado

0e'i

Persona- Salir Ayuda

@

Fecha Desde
ga

?2t1112005 ¡3§

Fecha Hasta
tv

2410A12017 ltg

Seleccione Juzgado

Seleccione Fallo

Seleccione el Formato

:PPf v

q'Wry&gB

Fallo Codigo

n,

05

Fallo Nombre Cantidad Fallos

15227526 CITACION CORREO
8593301 PAGO VOLTINTAzuO
640ss996 CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
5979s999 CARGA INICIAL
2144223

1205706 IMPOSIB.DE COMPARENDO

REBELDIA

7lr7PAGO ORD.l0678
DESESTIMADO

6068115 CITACION CORREO INTERIOR
30 MULTA PAGADA 6034

529214 REBELDIA PAGADA
t2 ACUMULACION DE CAUSAS 3597

07 3394

910 MODIFICA IMPORTE CTA. CTE. 3393

27 1742

95 CON FALLO 1516

950 PAGO MORATORIA Ord. I 2425 1455

994 TRASLADO 1308

ESTADIA 1307

56 1 160

32 CAUSA CON DESCARGO t02t
04 SOBRESEIDO 907

85 EN TRAMITE 792

913 MODIFICA IMPORTE FRANQUEO 70t
00 SIN FALLO 685

t:

6159

PRESCRIPTA

CITACION NOTIFICADOR

99s

REB.IMPOS.DE COMPAR.



tt2 OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO $+ 656t ¡ :'rL.¡
543

9ll MODIFICA IMPORTE ESTADIA 497

51 MULTA IRA.CUOTA 426

2l N.R.-PPBA.OAIJ'D. 396

909 MODIFICA CODIGO INFRACCION 334

90 PAGO/CUOTAS 299

134 OFICIO EMPLAZAMIENTO NO CUMPLIDO 2t6
901 GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE. 192

111 EMPLAZAMIENTO CL\4PLIDO 184

52 MTJLTA 2DA.CUOTA t75
,11 ACUMULADA PAGADA 138

668 ANULA FALLO ANTERIOR 136

15 MULTA PACO PENDIENTE t22
53 MULTA 3RA.CUOTA 96

74 84

l6 APELACION 72

MODIFICA IMPORTE TRASLADO 48

t02 REVOCA RI,BELDIA 44

66 FALLECIDO 43

54 MULTA 4TA.CUOTA
62 PROCI-IR. < 2OO JJ

98 FIANZAS RES.36/03 ) -¿-

09 APROCURACION
777 PAGO ESTADIA t'7

PAGO SIN FALLO CONOCIDO l5
t07 ANULA REBELDIA t4
l8 REBELDIA PAGADA l3
86 REGRESO PROCU r0

4l t0ARCHIVO DE CAUSA
55 8REVOCADA

RECHAZAR RECURSO APELACION 7

SOBRESEIDO (CAMARA) 7

28 PAGO EN PROCURACION 7

7104 HACER LUGAR RECURSO APELACION
646 REBF,I-DIA A PROCURAC.
6902 GENERA PLAN CUOTA ESTADIA

105 HACER LUGAR PARCIALMENTE
5121 RECURSO DE REVISION

35 EMPLAZAMIENTO
)CONDONACION ORD.1047397
3ACCION EXTINGUIDA45
3PASA CAMARA DE APELACIONES92
3NOTIFIC. NOTIFICADOR57
2N.R. - PPBA. O AUD. (CAMARA)123
2NO CORRESPA TRANSP.3l
2ACUERDO ARCHIVO82

48 ACUMULADA A PROCURAC.
2DESESTIMADO (CAMARA)

6pz

912

103

126

03 AMONESTADO

CONDEN.IMPOS.COMPAR.

3',7

993

6

3

2

124



l l3 Emplaz. NO cumplido - Infr. Abonada 2

128 FALLECIDO (CAMARA) I

1

96 ADMINISTRACION GENERAL I

921 ACUMULACION ruZ 50 1

3ll CON FALLO TRANSPORTE 1

59 NO NOTIFIC.NOTIFIC. I

75 MUUTA DECOMISO I

37 INSCRIPTO DE OFICIO I

94 MEDIDA CAUTELAR I

17 MULTA - FIANZA I

106 NULIDAD 1

i20 RECURSO DE QUEJA 1

ú 2'
I

24 DEV A REPARTIJUZGADO

O 2014 Municipalidad de Córdoba I Dirección de Cómputos
I sanchez_a@cordoba.gov.ar ( 1564

'i ,,P



Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA lluzg:74
A¡chivo- Acta-
Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe
lnstancia x Juzgado v

Fecha Desde

22111t2005 J:§

f""t , ffur,u

24108t2017
:q.l

Seleccione Juzgado

06

A47??G,r,iol§

Cantidad Fal1os

Impresión. Usuario- Persona- Salir Ayuda

Seleccione Fallo

Seleccione el Formato

PDF

{e, qs ,ry -{F s

Fallo Codigo

30

26 CITACION CORREO t52849
0l PAGOVOLUNTAzuO 87891

996 64587

999 CARGA INICIAL 59804

REBELDIA 19889

06 IMPOSIB.DE COMPARENDO '7269

MULTA PAGADA
DESESTIMADO

1ls CITACION CORREO INTERIOR 5666

t4 REBELDIA PAGADA 446s

t2 ACUMULACION DE CAUSAS 4370

02 PAGO ORD.l0678 2786

910 1931

994 TRASLADO 1812

995 ESTADIA 1788

172495 CON FALLO
1553PAGO MORATORIA Ord.12425950
1358CITACION NOTIFICADOR27
1064SOBRESEIDO04
938CAUSA CON DESCARGO32
887MODIFICA IMPORTE FRANQUEO913
799AMONESTADO03
698SIN FALLO00
668MULTA lRA.CUOTA5r

t12 OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO 656

zy

@

Fallo Nombre

05

CAMBIA JUZGADO O REPARTICION

¿)

6552

5837

MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.



909 MODIFICA CODIGO INFRACCIQN fi¿
39856 REB.IMPOS.DE COMPAR.
35507 PRESCzuPTA
33s85 EN TRAMITE

MODIFICA IMPORTE ESTADIA 2759ll
14 CONDEN.IMPOS.COMPAR. 257

256111 EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO
22352 MULTA 2DA.CUOTA

90 PAGO/CUOTAS 155

668 ANULA FALLO ANTERIOR 133

901 GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE. 118

ll8MULIA 3RA.CUOTA
62 PROCUR. < 2OO 74

134 OFICIO EMPLAZAMIENTO NO CUMPLIDO 63

45 ACCION EXTINGUIDA 62

t02 REVOCA REBELDIA
l6 APELACION 51

MULTA 4TA.CUOTA 51

9t2 MODIFICA IMPORTE TRASLADO 46

l5 38MULIA PAGO PENDIENTE
FALLECIDO 35

98 FIANZAS RES.36/03 29

16 20

47 ACUMULADA PAGADA l8
t07 ANULA REBELDIA
09 A PROCURACION l5
2l N.R.-PPBA.OAUD. 13

l1
18 REBELDIA PAGADA 9

993 PAGO SIN FALLO CONOCIDO '/
28 PAGO EN PROCURACION 7

EMPLAZAMIENTO 5

GENERA PLAN CUOTA ESTADIA 5

It4 CON FALLO _ WEB 4
123 N.R. . PPBA. O AUD. (CAMARA ) 4
103 RECHAZAR RECURSO APELACIOhI J
l0 CLAUSURA 3

105 HACER LUGAR PARCIALMENTE .,
97 CONDONACION ORD.I0473 ')

t24 DESESTIMADO (CAMARA) 2
128 FALLECIDO (CAMARA) 2
93 PASA ASESORIA 2
92 PASA CAMARA DE APELACIONES I
ll6

1

12'7 PRESCRIPTA (CAMARA) I
22 NO RESPINCOMPARENDO 1

58 NOTIFIC. PECADA i
106 NULIDAD 1

777 PAGO ESTADIA I

q§,

54

66

902

53

53

REBELDIA A PROCURAC.

t7

DEV. A REPARIIJUZGADO

REBELDIA INTERIOR

35



900 OTRAS INFRACCIONES

.O 20 14 Municipalidad de Córdoba I Dirección de Cómputos

I sanchez-a@cordoba.gov.ar ( 1564

1

Egt101 HACER LUGAR RECURSO APELACION I

82 ACUERDO ARCHIVO .l_

I



I

?-ff

Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA I luzg:14

Archivo- Acta- Impresión- Usuario-

Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe

Persona- Salir Ayuda

Fecha Desde

22t11t2005 rsl

Fecha Hasta
§

24t08t2017 w
Seleccione Juzgado

07 I

Seleccione Fallo
I

Seleccione el Formato

,eóÉ ',qWWWmlj

Fallo Codigo Fallo Nombre

06

Cantidad Fallos

26 CITACION CORREO 86352

PAGO VOLTINTARIO 52 1800l
1367223 REBELDIA

996 CAMBIA JUZGADO O REPARTICION 8229

7514999

02 1489

CARGA INICIAL
PAGO ORD.l0678

7 t97PRESCRIPTA

IMPOSIB.DE COMPARENDO 5569

30 MULIA PAGADA 4478

t4 REBELDIA PAGADA 40'79

95 CON FALLO 38',72

t2 ACUMULACION DE CAUSAS 3316

05 DESESTIMADO 2555
85 EN TRAMITE 2438
32 CAUSA CON DESCARGO 1577

9s0 PAGO MORATORIA Ord. 1 2425 1062
04 SOBRESEIDO 965

56 811

5l MUUTA IRA,CUOTA
74

03 AMONESTADO 282
910 MODIFICA IMPORTE CTA. CTE. 281
47 ACUMULADAPAGADA 269
52 MULTA 2DA.CUOTA 1.96

SIN FALLO 158

e ,i-r'/ii.

lnstancia x Juzgado

07

REB.IMPOS.DE COMPAR.

330

CONDEN.IMPOS.COMPAR. 296

00



2t N.R,-PPBA.OAUD. ¡ñ,¡ t I ,.'152 ^
53 MULTA 3RA.CUOTA

aa I 145 V ¡"h0

54 t29
994 TRASLADO 119

995 ESTADIA 116

46 REBELDIA A PROCURAC 115

15 MULIA PACO PENDIENTE 98

16 APELACION 9l
668 ANULA FALLO ANTERIOR 7t
913 MODIFICA IMPORTE FRANQUEO 5l
66 FAI-I,F,CIDO 48

09 A PROCURACION 42

102 REVOCA REBELDIA
MODIFICA IMPORTE ESTADIA 29

98 FIANZAS RTS.36/03 t6
909 MODIFICA CODIGO INFRACCION 22

REGRESO PROCU 20

PAGO/CUOTAS 17

DEV. A REPART/JUZGADO t7
96 ADMINISTRACION GENERAL l5
48 ACUMULADA A PROCURAC. 8

87 PRESCRIPTA PROCURACION 6

55 REVOCADA 6

107 ANULA REBELDIA 6

28 PAGO EN PROCURACION 5

l8 REBELDIA PAGADA 5

2'7 CITACION NOTIFICADOR
62 PROCUR. < 2OO 4

92 4

rt4
4t

CON FALLO - WEB 3

ARCHIVO DE CAUSA 3

RECHAZAR RECURSO APELACION 3

PAGO SIN FALLO CONOCIDO 3

82 ACUERDO ARCHIVO 2

104 HACER LUGAR RECURSO APELACION 2

97 7

777 PAGO ESTADIA I

SOBRESEIDO (CAMARA) I

3l NO CORRESP.A TRA.NSP. I

84 IMPOS.EJECUCION I

81 CONV.MUNIC/EMPRESA I

l5t4*

103

993

O 2014 Municipalidad de Córdoba I Dirección de Cómputos

B sanchez_a@cordoba.gov.ar ( 1564

86

90

MULTA 4TA.CUOTA

J¿t

911

24

5

PASA CAMARA DE APELACIONES

CONDONACION ORD.10473

126



lnstanc¡a x Juzgado

Fecha Desde
19ú

22111t2005 JE)

Fecha Hasta
,g

24t08t2017 W

Seleccione Juzgado

08

Cantidad Fallos

PDF

qryryWx.Ht

Fallo Codigo

30

Fallo Nombre

t8977726

r0r6490t
65024CAMBIA JUZGADO O RTPARTICION996
60772CARGA INICIAL999
333'76-¿) REBELDIA
1764606 IMPOSIB.DE COMPARENDO
7862MULIA PAGADA
7569

706902 PAGO ORD.10678

6418115 CITACION CORREO INTERIOR
406605 DESESTIMADO

56 REB.IMPOS.DE COMPAR.
t2 ACUMULACION DE CAUSAS
95 CON FALLO 2174

910 MODIFICA IMPORTE CTA. CTE. 1929

950 PAGO MORATORIA Ord. 12425 1838

07 PRESCRIPTA 1762

27 CITACION NOTIFICADOR 1744

3r. CAUSA CON DESCARGO l3 89

00 SIN FALLO 1248

04 SOBRESEIDO 1r48

994 TRASLADO 944
995 ESTADIA 937
n2 OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO 783
51 MULTA IRA.CUOTA 728

*'
V¡IE§I

Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA lJtlz,g:.'74

Archivo- Acta' Impresión- Usuario- Persona- Salir Ayuda

Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe
VI

Seleccione Fallo

Seleccione el Formato

A47z7e,''. IS -ip1

t4

CITACION CORREO
PAGO VOLLINTARIO

REBELDIA PAGADA

4046

3918



A't ' / i u ¿9Q(

o1-

96

105

85 EN TRAMITE 645

l8 REBELDIA PAGADA 607

913 MODIFICA IMPORTE FRANQUEO 592

911 MODIFICA IMPORTE ESTADIA 533

52 MUUIA 2DA.CUOTA 298

OFICIO EMPLAZAMIENTO NO CUMPLIDO 272

111 EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO 232

03 AMONESTADO 216

90 zt0
2l N.R.. P.PBA. O AUD. 209

9t2 MODIFICA IMPORTE TRASLADO 200

53 169

47 ACUMULADA PAGADA 163

909 MODIFICA CODIGO INFRACCION 138

I6 APELACION 106

901 GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE. 86

668 ANULA FALLO ANTERIOR 84

82

54 MUUTA 4TA.CUOTA t6
t5 MULTA PAGO PENDIENTE 67

46 REBELDIA A PROCURAC. 64

66 64

ADMINISTRACION GENERAL 6l
102 REVOCA REBELDIA J/.

24 28DEV. A REPARTIIUZGADO
09 A PROCURACION 24

2398 FIANZAS RES.36/03

123 z0N.R. - P.PBA. O AUD. (CAMARA)
4l ARCHIVO DE CAUSA z0

REVOCADA t8
t7CONDONACION ORD.10473

55

97

16HACER LUGAR PARCIALMENTE
t2CONDEN.IMPOS.COMPAR
1lr03 RECHAZAR RECURSO APELACION
i057 NOTIFIC. NOTIFICADOR
l0VOTO132
l0PAGO ESTADIA777
10902 GENERA PLAN CUOTA ESTADIA
9l3l

REGRESO PROCU86
7RECURSO DE REVISIONt2l
4INHABILITACION01J

4CONTROL DE CALIDAD36
JFALLECIDO (CAMARA)128
3CITADO POR CEDULON13
3PAGO SIN FALLO CONOCIDO
JACCION EXTINGUIDA45
JACUERDO ARCHIVO82
JPAGO EN PROCURACION28

134

PAGO/CUOTAS

MUIJTA 3RA.CUOTA

PROCUR. < 2OO

FALLECIDO

74

PROYECTO SENTENCIA
8

993



lv,

T{ACER LUGAR RECURSO APELACION

il .i i / i ; ¡.t
2r04
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2t24 DESESTIMADO (CAMARA)
106 NULIDAD 2

23il CON FALLO TRANSPORTE
23l NO CORRESP.A TRANSP.

94 2MEDIDA CAUTELAR
921 ACUMULACIONruZ 50 2

t0 CLAI]SURA I

48 I

87 IPRESCRIPTA PROCURACION
49 RECUR.DPTO.EJECUTIVO I

122 1RECURSO JERARQUICO
126 SOBRESEIDO (CAMARA) I

92 PASA CAMARA DE APELACIONES I

l9 REBELDIA. CUOTAS I

130 A DISPOSICION JUSTICIA ORDINARIA 1

306 SOBRESEIDO TRANSPORTE 1

INCOMPETENCIA 1

59 NO NOTIFIC.NOTIFIC. I

tl MULIA. FIANZA I

29 CADUCIDAD I

r07 ANULA REBELDIA I

ACUMULADA A PROCURAC.



$"r zaiLlt I ;.1:t\)

&
Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA I Juzg:74

Archivo- Acta-
Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe
nstancia x Juzgado

Impresión- Usuario- Persona- Salir Ayuda

Fecha Desde

'%t't1t2005 ,¡)g

f..fru Hurá

'25t}5t2017 w
Scleccione Juzgado

Seleccione Fallo

Seleccione el Formato

'q,ryry(FsH

Fallo Codigo

02

l4

Fallo Nombre Cantidad Fallos
26 CITACION CORREO 156t23
0l PAGO VOLLINTARIO 90996
23 REBELDIA 30740

996 CAMBIA JUZGADO O REPARTICION 28834

999 CARGA INICIAL 262s6

06 IMPOSIB.DE COMPAR-EN DO 10088

PAGO ORD.l0678 8667

REBELDIA PAGADA 8218

30 MULIA PAGADA 5 888

05 4443

56 REB.IMPOS.DE COMPAR 2914

ACUMULACION DE CAUSAS 2549t2
t762950 PAGO MORATORIA Ord. 1 2425

112995 CON FALLO
t43632

1395PRESCRIPTA07
132104 SOBRESEIDO
9929r0 MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.

EN TRAMITE85
561SIN FALLO00
519CITACION NOTIFICADOR27
490AMONESTADO03

EMPLAZAMIENTO35
440MULTA lRA.CUOTA5l

994 TRASLADO 382

09

I - --- ..-;l

PDF V

DESESTIMADO

CAUSA CON DESCARGO

882

458



21q)

t02

3829i3 MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
381995 ESTADIA
381ACLMULADA PAGADA

PAGO/CUOTAS 26890
22715 MULTA PACO PENDIENTE
2085Z MULTA 2DA.CUOTA
1862t N.R.-P.PBA.OAUD
153911

13962 PROCUR. < 2OO

t34MODIFICA CODIGO INFRACCION
l2t16 APELACION
9753

668 ANULA FALLO ANTERIOR 88

87

84112 OFiCIO A REP/EMPLAZAMIENTO
46 REBELDIA A PROCURAC 76

66 FALLECIDO 7T

REVOCA REBELDIA 68

MULTA 4TA.CUOTA 64

90r GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE

l1t EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO 45

134 36

41. ARCHIVO DE CAUSA 35

107 ANULA REBELDIA
09 A PROCURACION
21 DEV. A REPARTIJUZGADO t7
74 CONDEN.IMPOS.COMPAR. 15

132 VOTO 15

912 MODIFICA IMPORTE TRASLADO 13

I 0J RECHAZAR RECURSO APELACION 8

i04 HACER LUGAR RECURSO APELACION 8

PROYECTO SENTENCIA 7

N.R. - PPBA. O AUD. (CAMARA)
CITACION CORREO INTERIOR 6

18 REBELDIA PAGADA 6

86 REGRESO PROCU 6

97 CONDONACION ORD.10473 6

82 ACUERDO ARCHIVO 6
28 PAGO EN PROCURACION 4
10 CLAUSURA

902 GENERA PLAN CUOTA ESTADIA 4
92 PASA CAMARA DE APELACIONES 4
105 3
87 PRESCRIPTA PROCURACION 3

t27 PRESCRIPTA (CAMARA) J
13 CITADO POR CEDULON 2

777 PAGO ESTADIA 2
993 PAGO SIN FALLO CONOCIDO 2
96 ADMINISTRACION GENERAL 2

MODIFICA IMPORTE ESTADIA

909

MULTA 3RA.CUOTA

98 FIANZAS RES.36/03

54

OFICIO EMPLAZAMIENTO NO CUMPLIDO

34

24

123 6

115

4

HACER LUGAR PARCIALMENTE

1/ t,

l3l



33 IVER EXPEDIENTE
19 REBELDIA - CUOTAS 1

20 NO RESP.EMPLAZAMIENTO 1

106 NULIDAD 1

93 PASA ASESORIA 1

48 1ACUMULADA A PROCURAC.
307 DESESTIMADO TRANSPORTE I

22 1NO RESPINCOMPARENDO
116 REBELDIA INTERIOR 1

57 NOTIFIC. NOTIFICADOR 1

o4 779n"7 zqQl{

O 2014 Municipalidad de Córdoba lDirección de Cómputos
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Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA lJuzg:74
A¡chivo- Acta- Impresión- Usuario-

Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe

lnstancla x Juzgado

Fecha Desde
s¡tnnll2ooí !§

Fecha Hasta
. :!¡l

2510ü2017 lEt

Selcccione Juzgado

:10

OLI 7'¡ 0,.r,- N c
'zqq5

Persona- Salir Aluda

Cantidad Fallos

Seleccione el Formato

, por t:
et,eryV,s Fl

Fallo Codigo

30

05

Fallo Nombre

182068./tl CITACION CORREO

1039100l PAGO VOLLTNTARIO

39863CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
37497CARGA INICIAL
2592623

946802

REBELDIA
PAGO ORD.l0678

7118MULTA PAGADA

DESESTIMADO
5349t4 REBELDIA PAGADA

07 PRESCRIPTA 3991

3474t2 ACUMULACION DE CAUSAS
26739r0 MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.

00 2220SIN FALLO
CON FALLO 2046

950 PAGO MORATORIA Ord. 12425

06 IMPOSIB.DE COMPARENDO 1628
04 SOBRESEIDO 1503

)L 1326
5l MULTA IRA.CUOTA I 158

994 TRASLADO 72t
85 EN TRAMITE 7t9

995 ESTADIA 717
27 CITACION NOTIFICADOR 601

OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO 530
52 MULTA 2DA.CUOTA 472

*

Seleccione Fallo
,i

996
999

5979

95

1855

CAUSA CON DESCARGO

112



913 MODIFICA IMPORTE FRANQUEO 421

9ll MODIFICA IMPORTE ESTADIA
AMONESTADO 30003

909 MODIFICA CODIGO INFRACCION
53 MUUIA 3RA.CUOTA 2t5
l5 MULTA PAGO PENDIENTE 201

t4 CONDEN.IMPOS,COMPAR. 203

l6 APELACION 188

57 NOTIFIC. NOTIFICADOR 184

111 EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO t57
47 140

90 PAGO/CUOTAS 137

54 MUUIA 4TA.CUOTA 136

2t 96

r03 RECHAZAR RECURSO APELACION 86

668 ANULA FALLO ANTERIOR 70

98 FIANZAS RES.36/03 69

102 REVOCA REBELDIA 58

66 FAILECIDO 52

ACCION EXTINGUIDA 5145

912 MODIFICA IMPORTE TRASLADO 49

901 GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE 39

09 A PROCURACION 37

59 NO NOTIFIC.NOTIFIC. )/
l8 REBELDIA PAGADA 32

48 2t
15 l8

N.R. - P.PBA. O AUD. (CAMARA) t2
t2CLAUSURA
ll72

l1l1
MULTA PAG.CLAUSURA

LEVANT. CLAUSURA
llu6 RTGRESO PROCU
l046 REBELDIA A PROCURAC.
l062 PROCUR. < 2OO

896
7HACER LUGAR PARCIALMENTEt05
6EMPLAZAMIENTO35
673 MULIA PAG.PENDIENTE
6l3 CITADO POR CEDULON
6PAGO EN PROCURACION28
5GENERA PLAN CUOTA ESTADIA902

ARCHTVO DE CAUSA4l
4993
4MEDIDA CAUTELAR94
2CONTROL DE CALIDAD36
2DEV. A RTPARTITUZGADO24
2SOBRESEIDO (CAMARA)126
2SUMAzuO
2PAGO ESTADIA777

I
302

268

ACUMULADA PAGADA

N.R.-P.PBA.OAUD.

ACUMULADA A PROCURAC.
MULTA DECOMISO

t23
l0

ADMINISTRACION GENERAL

5

PAGO SIN FALLO CONOCIDO

76



779N,"10¿ zqq}-19 REBELDIA - CUOTAS

,O 2014 Municipalidad de Córdoba I Dirección de Cómputos
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2I t5 N CORREO INTERIORCITACI
2106 NULIDAD
2t04 HACER LUGAR RECURSO APELACION

107

I33

ANI]LA REBELDIA

29 CADUCIDAD I
DESESTIMADO (CAMARA) It24

ACUERDO ARCHIVO 1

311 CON FALLO TRANSPORTE 1

l14 CON FALLO -WEB 1

t7 MULTA - FIANZA I

55 REVOCADA I

79 iREBELDIA CLAUSURA
3l NO CORRESPA TRANSP. I

93 PASA ASESORIA 1

128 FALLECIDO (CAMARA.) 1

9l CONDONACION ORD.I0473 I

56 REB.IMPOS.DE COMPAR. I

22 NO RESPINCOMPARENDO 1

2

VER EXPEDIENTE

82



Q4*/ '7 ? Q,:,: ! § zqcÉ

Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA I Jvg:74
Archivo- Acta- Impresión- Usuario-
Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe

ncia x Ju

Persona' Salir Ayuda

ado r
Fecha Desde

221'11t2005 , J#

F;;N;;
v

25tOA12017 ilE¡

Seleccione Juzgado

Seleccione Fallo

Seleccione el Formato

:PDF

q@W@,g§

Fallo Codigo

00

Fallo Nombre Cantidad Fallos
26 CITACION CORREO 87859

0l PAGO VOLLINTARIO 43270

06 IMPOSIB.DE COMPARENDO 14241

999 CARGAINICIAL
REBELDiA 10916,1-J

07 PRESCRIPTA 9388

SIN FALLO 4865

l4 REBELDIA PACADA 2772

MULTA PACADA 2290

05 DESESTIMADO 2009

02 PAGO ORD.l0678 t49l
56 REB.IMPOS.DE COMPAR. 147 5

32 CAUSA CON DESCARGO 1 103

996 CAMBIA JUZGADO O REPARTICION
t2 ACUMULACION DE CAUSAS 800

PAGO MORATORIA Ord. 12425 687950

SOBRESEIDO 67404

52295

501CITACION CORREO INTERIOR115

383910 MODIFICA IMPORTE CTA. CTE.

27 CITACION NOTIFICADOR
lil EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO

ARCHIVO DE CAUSA41

221MULTA lRA.CUOTA5l
AMONESTADO 222

@

17

1 1875

30

833

CON FALLO

266

260

247

03



2q4t6 APELACION 221

13690 PAGOiCI]OTAS
117913 MODIFICA IMPORTE FRANQUEO

994 108TRASLADO
995 ESTADIA 108

52 MULTA 2DA.CUOTA 92

901 GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE. 92

8146 REBELDIA A PROCURAC.
79l5 MULTA PAGO PENDIENTE

53 MULTA 3RA.CUOTA 40

66 FALLECIDO 39

96 ADMINISTRACION GENERAL 3l
24 DEV A REPARTIJUZGADO 31

MODIFICA IMPORTE ESTADIA
86 25REGRESO PROCU

85 EN TRAMITE
PROCUR. < 2OO 23

909 MODIFICA CODIGO INFRACCION 2t
45 ACCION EXTINGUIDA 20

1954

2l
MULTA 4TA.CUOTA

18

668 ANULA FALLO ANTERIOR 15

to7 ANULA REBELDIA
09 A PROCURACION 1l
18 REBELDIA PAGADA 9

t02 REVOCA REBELDIA 8

98 FIANZAS RES.36iO3 6

55 REVOCADA 6

103 RECHAZAR RECURSO APELACION 6

448

57 NOTIFIC. NOTIFICADOR 4

HACER LUGAR PARCIALMENTE 4

59 NO NOTIFIC.NOTIFIC. 3

92 PASA CAMARA DE APELACIONES 2

ACUMULADAPAGADA 2

127 PRESCRIPTA (CAMARA) 2

36 CONTROL DE CALIDAD 2

72 MUT;TA PAG.CLAUSURA 2

28 PAGO EN PROCURACION 2

60 CERRADO 1

I l2 OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO I
25 DOMINIO NO REGISTRADO 1

t26 SoBRESEIDO (CAMARA) 1

93 PASA ASESORIA 1

9t2 MODIFICA IMPORTE TRASLADO I

39 ALLANA,VOLI]NTARIO I

76 SUMAzuO 1

s8 NOTIFIC. PEGADA I

993 PAGO SIN FALLO CONOCIDO I

105

.,, {

I

I

eu 
I

29

62

N.R..PPBA.OAUD.

t2

ACUMULADA A PROCURAC.

l



777 PAGO ESTADIA 1

t7 MULTA - FIANZA 1

12t RECURSO DE REVISION 1

O4. '-i '? ('¡ Áño {
I

z@3
131 PROYECTO SENTENCIA

O 2014 Municipalidad de Córdoba I Dirección de Cómputos
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Usuario: BIRN, MYRIAM ADRIANA ll,tzg:74
Archivo' Acta- Impresión- Usuario-

Listado por fallos
Busqueda

Seleccione Informe

lnstan cia x Juzgado

Persona- Salir Ayuda

Fecha Desde
§

22t1112005 lg
:

Fecha Hasta

25t}8t2017 'w
Seleccionc Juzgado

.79
Seleccione Fallo

Seleccione el Formato

.POf v:

E,rSry{F*?3

Fallo Codigo

02

23

Fallo Nombre Cantidad Fallos

06 IMPOSIB.DE COMPARENDO 330413

0l PAGO VOLUNTARIO
26 CITACION CORREO t20532
00 SIN FALLO 2614s

996 CAMBIA JUZGADO O REPARTICION 25844

999 CARGA INICIAL 24472

PAGO ORD.l0678 14638

REBELDIA
05 11486DESESTIMADO
07 8s36PRESCRIPTA

'707'7t2 ACUMULACION DE CAUSAS
115 CITACION CORREO INTEzuOR 6644

t4 REBELDIA PAGADA
910 MODIFICA IMPORTE CTA. CTE. 3497

t34330 MULIA PAGADA
1250PAGO MORATORIA Ord. I 2425

I 17095 CON FALLO
913 83',7MODIFICA IMPORTE FRANQUEO
32 721

53327 CITACION NOTIFICADOR
04 SOBRESEIDO

REBELDIA INTERIOR116

335994 TRASLADO
27699s ESTADIA
267

@

2735r1

13425

3744
I

950

CAUSA CON DESCARGO

466

2l N.R.-P.PBA.OAUD.



tt2 208OFICIO A REP/EMPLAZAMIENTO
47 ACUMULADAPAGADA 204

03 AMONESTADO 16i

911 MODIFICA IMPORTE ESTADIA t2l
668 82ANULA FALLO ANTERIOR
91.2 MODIFICA IMPORTE TRASLADO 57

56909 MODIFICA CODIGO INFRACCION
t34 OFICIO EMPLAZAMIENTO NO CUMPLIDO 54

oo FAI-LECIDO 53

09 49A PROCURACION
111 EMPLAZAMIENTO CUMPLIDO 44

APELACION 44

ANULA REBELDIA 28

51 MULTA lRA.CUOTA 27

45 ACCION EXTINGUIDA
90 PAGO/CUOTAS 22

MULTA 2DA.CUOTA 2l
REVOCADA

85 EN TRAMITE
l8102

901 GENERA PLAN CUOTA CTA. CTE t7
53 MULTA 3RA.CUOTA 14

46 REBELDIA A PROCURAC. l3
54 MUIJIA 4TA.CUOTA 12

777 PAGO ESTADIA t2
104 HACER LUGAR RECURSO APELACION T2

56 10

98 9FIANZAS RES.36/03

103 RECHAZAR RECURSO APELACION It

15 MULIA PAGO PENDIENTE 7

PAGO SIN FALLO CONOCIDO '7

6HACER LUGAR PARCIALMENTE
74 CONDEN.IMPOS.COMPAR. 5

4132 VOTO
4\ ARCHIVO DE CAUSA 4

123 3N.R. - PPBA. O AUD. (CAMARA)
TPTE.INHAB ILITACIONE S .,

131 3

778 PAGO TRASLADO 3

70 DEMORADO - C.C.1 )

92 PASA CAMARA DE APELACIONES 2

25 DOMINIO NO REGISTRADO 2

DEV A REPART/JUZGADO 2

t27 2PRESCRIPTA (CAMARA)
tt4 2

22 1

194 MEDIDA CAUTELAR
101 ARCHIVO DE CAUSA REC.TRIB. 1

CONDONACION ORD.10473 I

o4777 Aí,c
¿@L

52

55

993

105

107

16

23

19

l9
REVOCA REBELDIA

REB.IMPOS.DE COMPAR.

PROYECTO SENTENCIA

24

CON FALLO - WEB

NO RESP.INCOMPARENDO

97



34 INTIM..NO INSCRIPTO 1

10 CLAUSURA 1

35 EMPLAZAMIENTO 1

75 MULTA DECOMISO 1

96 ADMINISTRACION GENERAL I

t24 DESESTIMADO (CAMARA) 1

l8 REBELDIA PAGADA I

ll LEVANT. CLAUSURA I

t7 MUUTA - FIANZA I

o4 ACP)76 SUMARIO

O 2014 Municipalidad de Córdoba I Dirección de Cómputos

I sanchez_a@cordoba.gov.ar ( 1564
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INT'ORME ART.78 ORD. 12.010

Al Sr. Presidente de la

Comisión Evaluadora

para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de 1a Cáma¡a

de Apelaciones de la

Justicia Administrativa de Faltas

de 1a Municipalidad de Córdoba:

S/D

. ¡vIYRIAM A. BIRN, por la participación que tengo

acordada en estas actuaciones *EXPTE. 047.77012015" - Investigacién

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N' 8 - iniciado por la Justicia

Administrativa de Faltas", ratificando el domicilio constituido de Belgrano 157, ler.

Piso, Of A. de la ciudad de Córdoba, ante Ud. comparezco y digo:

I.- Objeto.

Que en tiempo y forma vengo a producir el i¡forme del Art. 78 de 1a

Ordenanza 12.0i0, solicita¡do se desestime en todas sus partes ia acusación de mal

desempeño formulada en mi conta, en virtud de ias razones que se exponen a

continuación, y en definitiva se solicite al Sr. lntendente de 1a Municipalidad de

Córdoba, disponga el archivo de las presentes actuaciones:

tr.- Método.

A los fines de la exposición y desarroilo de los fl¡ndamentos anticipo que el

índice temático de las cuestiones será el siguiente:

1. Caducidad

2. Nulidad admisibilidad. Art. 73 Ord. 12.010

3. Prescripción.

1



4. Nulidad de 1as actuaciones: a) Vaguedad, acusación genéric4 b) nulidad del

sumario previo; c) de la constitución de la CE; d) del procedimiento ante 1a

CE; e) üolación mánifiesta del derecho de defensa en la tramitación de 1a

prueba;

5. Mérito de 1a prueba.

6. I¡eüstencia de ia causal de ma1 desempeño.

lI - 1.- Caducidad. Cuestión prelirninar

Que, corresponde plantear una cuestión preliminar, habida cuenta que las

actuaciones ¡ealizadas por ante esta Comisión, según lo que dispone el Art. 83 de 1a

Ordenanza 12.010, lejos de corresponder a1 traslado de la acusación, 1o que debió

hacer ab initio, es proceder al archivo de la causa seguida en mi conka.

En efecto, debo reiterar como lo hice al evacua¡ el üaslado corrido al inicio

con fecha 6102D077 , que, en el punto III) del Acta N" 4 de fecha 14 de junio de 2016

de Ia Comisión Evaiuadora pam la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de

la CÁmara de Apelaciones de la Justicia Administrativa de Faltas, ¡esolvió en ei punto

"III) avocarse al conocimiento de la causa del Expte. N' 047.770115", en fi.nción del

art. 73 de la Ord. 12.010, y pasar a cuarto intermedio (Punto V), por ende queda

totalmente claro y manifiesta que la fecha de 1a apertura del procedimiento es la del 14

de junio de 2016. El procedimiento ante la Excma- Comisión Evaluadora se abre con

el avocamiento el día 14 de junio de 2016.-

Por ello, de conformidad a lo preüsto en el Art. 83 de la Ord. 12.010, que

dispone que el procedimiento ante la Comisión Eva.luadora no podrá tener un plazo

mayor a seis meses, y que si vencido ese plazo no existiera resolución, corresponderá

el archivo de las actuaciones.

Así las cosas, queda probado que desde la fecha en que la Comisión

Evaluadora se avocó al conocimiento de esta caus4 e1 día 14 de junio de 1016; hasta

la fecha del haslado que se produjo el 06102/2107 , y por supuesto hasta el presente,

se ha¡ vencido con exceso el térrnino de los seis meses previstos por e1 Art. 83 de 1a

Ord. i2.010, por lo que, no existiendo resolución en la presente causa a 1a fecha, 1a

misma ha caducado, por lo que solicito se proceda en consecuencia al a¡chivo de 1as

actuaciones, en cumplimiento de lo previsto por la referida ordenanza'

2
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Por otra parte, en el supuesto que la Excma- Comisión Evaluadora considera¡a

que el procedimiento comienza con el anáisis de 1a admisibilidad de la causa" debe

tenerse en cuenta que, confo¡me el punto V) de la resolución tomada mediante Acta

N" 4 de fecha 14 de Junio de2076,la Comisión resolvió pasar a un cuarto intermedio

hasta el día 4 de julio de 2016, pot 10 que, también resulta vencido con exceso el

piazo de los seis meses contados desde esta última fecha, por Io que corresponde

iguahnente, el a¡chivo de las actuaciones, 1o que welvo a reiterar y reclamar en este

acto del i¡for¡ne final.-

Corresponde tener bien presente en este caso, que el proceso de remoción de

los jueces administrativos de Faltas de la Municipalidad de Fa.ltas, es un proceso

especial, es un proceso político que ha sido diferenciado del régimen general de 1os

empleados públicos municipaies y cuentao con su propia regulación que es la Ord.

12.010, según el Titulo V de dicha normativa, denominada "Organización de los

Tribunales Municipales de Faltas.-

Que, al igual de l6s smpleados de planta permanente los jueces de Ia JTAMF

cuentan con 1a garantía de la estabilidad del empleado público del art. 14 bis de 1a CN

y aÍ.23 de la CCba, pero que este caso, se 1a confiere el art. 102 de la Carta Orgránica

Mrnicipal, de allí su naturaleza jurídica especial y política-

Por esa ca¡acterística especial y particular el proceso destitutorio de los

magistrados de faltas por la causal de mal desempeño es r¡n proceso político y la CE

se constituye como un órgano político conformado por representantes del Poder

Ejecutivo mr¡nicipal, por dos miembros del Conceso Deliberante de la Municipalidad

y por un representa¡te del Colegio de Abogados de Córdoba (art. 68 Ord. 12.010).-

Por tales motivos el proceso especial y la CE estrín organizados como un

jurado de enjuiciamiento de magistrados y debe atenerse en forma estricta a las

normas establecidas en 1a reglamentación, puesto que es la mejor manera de asegr¡ra¡

el derecho de defensa del administrado acusado y del interés público en general.

puesto que si no se i¡curre en el grave riesgo que ia natu¡aleza política de1 juicio, se

t¡ansforme en arbitrario, ilegal e inconstitucional que solo pretenda alcanzar los fines

y objetivos de la mayoría política que se encuentra a cargo dei gobiemo en una

instancia determi¡ada.

)
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Este ha sido el objetivo de establecer ei proceso especial en la O¡d. 12.010, el

que se debe ajustar a las leyes y normas que rigen el jurado o la CE, que debe respetar

ias fomralidades impuestas, la garantía del debido proceso legal y las disposiciones

del Codigo Procesal Penal de 1a Provincia que dge en fomra supletoria. La resolución

o la sentencia de la CE no puede contradect estos principios jurídicos pma aplicar

criterios políticos, puesto que incrmiría en arbitrariedad e inconstitucionaiidad.-

El hecho que la CE este integrada por reptesentantes politicos como 1os

desipados por el Poder Ejecutivo y por los Concejales, no significa que el órgano

especial, pueda resolver con criterios de oportunidad, conveniencia o razón de estado,

sino que debe ¡esoiver en base a lo que la ley determin4 no debe tener cabida la

politica cuando solo debe aplicarse el criterio de la legalidad.-

Por ello, ai igual que lo tiene establecido la CN en el art. 115, que debe tenerse

en cuenta como antecedente y guía a los fi¡es del diseño y funcionamiento del

proceso de remoción de los magistrados de los tribunales municipales de Córdob4

dispone un piazo máximo de 180 días, como resguardo que tiende a impedir 1a

prolongación del enjuiciamiento de un magistrado mas allá de rur plazo prudencial;

"una vez que se abrió el proceso, no es admisible que sea prolongado

indefnidamente. "Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al

júez suspendido si transatrre ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir

el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo (art. ll5, tercer

párrafo) " , Asi 1o dice, Emique Paixao, miembro i¡formante de la comisión de

Poder Judicial de Ia CNR del año 1994 (cf. La Reforrna de la Constitución, Rosatti,

Horacio y otros, ED. Rubinzal Culzoni, 1994, pag.440).-

En el caso de la CE, el plazo del art. 83 de la O¡d. 12.010 es de 6 meses, pero

üene el mismo sipificado y sentido, que no se extienda mas allá de un término

razonable para evitar la desviación de poder, la arbihariedad y los derechos del

acusado.-

Con relación al plazo para juzgar, German Bidart Campos dice con referencia

al art. 115 de ia CN, que se trata de una previsión institucional, y que contar desde la

decisión (que en este caso es desde el 14 de abril de 2016, cuando el sr. I¡tendente

dicta y notifica el I)ecreto 853t2016 por el cual remite el Expte. a la cE para iniciar

el proceso de remoción de la Dra. Bim) "que dispone abrir el procedimiento de

4
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enjuiciamiento, el jurado tiene ciento ochenta días para dictar sufallo. Si en ese lapso

no lo hace, deben archiyarse las actuaciones.... Es un dispositivo de celeridad para

urgir al jurado. Y está bien, porque la naturaleza del enjuiciamiento político no

admite dilaciones, no solo en cuanto está comprometido el aspecto personal o

subjetivo del magistrado sujeto a dicho enjuiciamiento, síno también en razón de

hallarse en juego el funcionamiento irutitucional del poder judicial" ; en nuesto caso

ei firncionamiento de la Justicia Municipal de Faltas regulado por la Ord. 12.010.-

Agrega el jurist4 "si pasan ciento ochenta días sin que haya fallado la causa,

las actuaciones se archivan.- Que significa? Que al haberse agotado la competencia

del jurado, Ia misma cuestión ya no podrá renovarse o reabrirse en el futuro. Es algo

así como un efecto de cosa juzgada." (Cf. aut. cit. Tratado Elemental de De¡echo

Costitucional, Ediar, Tomo VI, "La Reforma Constitucional de 1,994", pag. 510).-

Por e1lo, al haber tr¡nscr:rrido e1 plazo de los 6 meses del art. 83 de 1a Ord.

12.010, por cuanto, dicho plazo debe computarse, desde el día 14 de abril de 2016,

fecha del dictado del Decreto 853/16, o desde el avocamiento de laCEque se produjo

el1410612016 (Acta N" 4); o desde el 41071016, fecha de la continuación de1 cuarto

intermedio para la admisibilitlad del art.J3 @unto V, de1 Acta Nq 4, de fecha 14 de

junio de 2016), y habiendo corrido traslado del art. 75 el día 6 de febrero de 2017,

corresponde decla¡a¡ la caducidad el archivo de las actuaciones y así lo pido

expresamente.

2.- Nulidad admisibiüdad. Art. 73 Ord. 12.010.

A pesar que la admisibilidad es notificada con fecha 6 de feb¡ero de 2017 , (ya

caducado el proceso de remoción), la CE evaluadora incurre en un vicio grave de

nulidad insalvable de todo el proceso por cuanto, no cumple con el reqüsito formal e

inexcusable del art. 73 de la Ord. 12.010 que dice concretamente que la CE debe

resolver en pleno.- En efecto la norma establece:

"Art. 73o.- ADMISIBÍLIDAD. TRÁMITE. Recibida la denuncia o la

elevación dei sumario administraüvo, la Comisíón Evaluadora se avoca¡á al

conocimiento de la causa. La merih¡ación será realizada por la Comisión Evaluadora

en pleno,...t'.
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En efecto, la CE ha resuelto y corrido traslado de la admisibilidad sin el

requisito de 1a participación de todos sus integrantes, puesto que ha prescindido del

representante del Concejo Deliberante por la minorí4 por ello el acto es nulo, de

nulidad i¡sanable. De allí tambié¡ la¡ulidad toda del proceso.-

El vicio consta en la Resolución No 5 de fecha 6 de febrero de 2017 , donde en

ei art. 1' dispone "declarar la admisibilidad" y en el art. 2', "correr traslado", pero sin

la participación, intervención y firrna del Concejal de la mino¡ia designado

oportunamente.- Del acta y del registro de frmas, surge que se realiza solo con la

firma de los representantes del oficialismo del gobiemo municipal y el Dr. Perez

Moreno, certificado por la Dra. Ni¡ri Zalazar.-

La integración en pleno de la CE tal como lo exige e1 art.73 dela Ord. 12.010

significa que deben intervenir y participar los 5 miembros, a1 igual que la Constitución

de la Provincia en su art. 165, inc. i, establece que debe actuar en pleno, en cuyo caso

reqüere la participación y 1a frrma de los 7 integrantes del TSJ.- De allí, la nulidad

absoluta de la Resolución que dispone la admisibilidad y por la que se corre traslado,

no pudiendo generar ningún efecto jurídico.- Asi 1o dejo planteado.-

3. Prescripción.-

Que por otra parte, si no se hiciera lugar al pianteo formulado en el punto

anterior y se entendiera que el procedimiento se' inicia recién con la resolución de

admisión prevista en el A¡t. 75 de la Ord. 12.010 de fecha 06102D017, vetgo a

reiterar el planteo de prescripción de la acción cor¡espondiente a los dos hechos que se

imputan, puesto que, desde la presunta fecha de ocurrencia de los mismos, han

transcur¡ido los dos años que prevé el Art. 82 de la Ord. 12.010.

3.1.- En efecto, el primer hecho que se me imFuta, de acue¡do a 1a resolución

de fecha 0610212017, según 1o expuesto en 1os vistos, consistida "en el mal

desempeño en las funciones por la demora en la tramitación de mil trescientas

causas preferenciales y/o comunes con descargo"'

Sin perjuicio de que 1a acusación de la CE no contiene indicación alguna

respecto de cada una de las causas en que surgiría dicha demora ni de la fecha que se

tuvo en cuenta a los efectos de determina¡ esa cantidad de causas sin resolver, resulta

obvio decir que sólo podría imputiírseme responsabilidad por una hipotética demora,

6
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en tanto en cuanto me encontrara a cargo del Juzgado No 8, y hasta la fecha en que

hubiera sido 1a Jueza a cargo de dicho Jtzgado.

Que a este respecto, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución N" 0i2-

15 de fecha 03102/2015 de 1a Administración General de la Justicia Adminisrrativa

Municipal de Faltas, fui separada del Jr:zgado de Faltas No 8 por dicha Resolución y

pasé a ocupar la titularidad del Juzgado de Faltas N" 34, a partir del día 9 de febrero de

2015.

Por eso, si se repara en que el día 9 de feb¡ero de 2015 fue lunes, surge

claramente que mi uitimo día de trabajo como titula¡ del Juzgado de Faltas N. 8, fue e1

viemes 6 de febrero de 2015. Si se tiene en cuenta asimismo que mi regreso de

licencia se produjo el día 3 de febrero de 2015 y que no estuve a cargo del Juzgado

durante el mes de ene¡o de 2015, puede ademiís razonablemente colegirse que la

presunta responsabilidad que podria tener por la demora debería imputarse a la fecha

del último día hábil del año 2014, esto es, ei miércoles 30 de diciembre de 2014.

Por 1o expuesto, si se tiene en cuenta que el A¡t. 82 de la Ordenanza 12.010, la

acción de remoción i¡coada en mi contra prescribe a los dos años, resulta que el

primer hecho que se me imputa se encuentra cla¡amente prescripto, si se considera que

el ultimo día en que podría imput írseme la mo¡a 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 mrás de dos años.

Sin embargo, la presente acusación también se encuentra clararnente prescripta

si se considerara que la mora puede imputrírseme hast¿ el ultimo día hábil en que

estuve a cargo del Juzgado de Faltas N" 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

idéntica fech4 lo que tendría lugar en el momenfo en que se cr.rnplirían 1os dos años

de la prescripción.

A1 tiempo de evacuar el tmslado de ia acusación, dije que la notificación de la

misma tiene un velado y único objetivo: intemmpir la prescripción. La CE ha

querido valerse para elio de lo que dispone el ArL 75 de la Ordenanza, según el cual el

procedimiento se inicia con 1a resolución de admisión, lo que no es cierto porque se

inició con la remisión del expediente y el avocamiento, interpretando ademiás que con

7



esa resolución se cumpliría 1o previsto por el segundo párrafo del Art. 82, que dispone

la intemrpción de la prescripción por los actos de sustanciación del procedirniento --en

particular, con éste, que constituye la notificación de la acusación. Pero lo hizo cuando

ya estaba prescripto y caduco.-

La cuestión es que la pieza acusato¡ia resulta nula, por haber sido ordenada con

el exclusivo propósito de i:rtemrmpir el curso de la prescripción de los hechos que se

me imputan.

Por eso, pido que se haga lugar a la prescripción incoad4 y se declare 1a

nulidad absoluta de la Resolución de 1a Comisión Evaluadora de fecha 6 de febrero de

2017, quc me cone traslado de la acusaciór¡ pues ha sido dictada al solo efecto de

evita¡ la prescripción de 1os hechos que se me imputan, después de un prolongado

proceso de inactividad procesai, lul¡erando mi derecho constitucional a la duración

razonable del proceso que se hace en mi contra, y afectando mi intervención en el

proceso.-

En efecto, si se repara en el punto III) del Acta N'4 de fecha 14 tle junio de

2016 de la Conrisión Evaluadora para 1a Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de 1a Ciirnara de Apelaciones de la Justicia Administrativa de Faltas, podÉ

verse que la misma se avocó en esa fecha al conocimiento del presente expediente,

citifurdose a reunión para tratar la admisibilidad para el día 4 de julio de 2016.

Que esta parte planteó la recusación de los miembros de 1a Comisión, la que

fue ¡echazada prácücamente de inmediato mediante Resolución Número uno, dos y

tres de esta Comisión, interponiéndose asimismo recurso jerarquico al Intendente, el

que fuera rechazado en el mes de diciembre de 2016 mediante Decreto No 4457,

notificado ei 5 de diciembre de 2016.

Sin embargo, no existía obstaculo algr:no a que la Comisión, tü)a vez

rechazada la recusación por sus miembros, iniciara el procedimiento, pues los recufsos

en sede administrativa no tienen efecto suspensivo, y tampoco lo üene el inicio de la

acción contencioso administrativa.

Prueba de que la comisión conoce la falta de efecto suspensivo de los recursos

y acciones administrativas, es que se me ha notificó de la acusaciór! estando

pendiente ei plazo de 30 clías hábiles para interponer la acción de plena jurisdicción en

cont¡a del decreto del Intendente que resolvió rechazar el recurso jerrirquico por la

8
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conformación de la CE, que me fuera notificado el 5 de diciembre de 2016. Si lo

recursos y acciones contencioso administrativa tuvie¡a¡ efecto suspensivo, no se

habría notiñcado la acusación con fecha 6 de febrero de 2017.- Solo tiene efecto

suspensivo el dictado de la medida cautelar, que fue dispuesta por orden de la Excma.

Cámara Contencioso Administrativa de la- Nominación en el mes de

20t7.-

De

Sil embargo, después de una extensa demor4 y en la primera reunión del año

2017, la Comisión ha decidido inicia¡ este procedimiento en mi contr4 en una pieza

acusatoria vaga, imprecisa y falta de fundamentación fáctica y jurídic4 que se remite

a otros antecedentes y redactada sin el contenido de la acusación concreta, con la

descripción de 1os hechos, si¡ indica¡ la prueba con la que se contaba para firndar la

misma, y falt¡rdo la intervención de uno de sus miembros, a pesar que la Ordenarza

i2.010 dispone expresamente que la Comisión debe actuar en pleno. Faltando la

intervención de1 representante del Consejo Deliberante por la minoría, el acto es nulo,

de nulidad insa¡able y por ende no suspende la prescripción ni la caducidad. De allí

también la nuiidad toda del

La decisión fue tomada asimismo el día 6 de febrero de 2017 -esto es, en el día

en que se cumpüa el plazo de prescripción de 1a acción de dos años previsto por la

Ord. 12.010. -

Estos hechos demuest¡an y llevan ineqüvocamente a una conclusión: la

notificación de la "acusación", tuvo el único propósito de interrumpir la prescripción

que operaba el mismo día en que la resolución fue dictada

El procedimiento formulado e instado en estas condiciones, configura la

causal de desviación de poder pues desvir¡ró el sentido de facilitar mi defensa

material, que es e1 previsto por la Ordenanza 12.070, y se utilizó, en cambio, como un

medio de perjudicar la defensa, intemrmpiendo el derecho a la prescripción y

vulnerando la garantía de du¡ación razonable del proceso.

Esta interpretación a nivel penal -+laramente aplicable a este tipo de

procedimientos administrativos en relación a la prueba, pues revisten esa naturaleza,

surgen de la apücación en subsidio del Código P¡ocesal Penal-, es I'niforme y

conteste.

ó
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Así, 1a Cáma¡a de Apelaciones Sala fV, causa n"1532Q011) el 3 de noüembre

de 2011, ha hecho suyo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en el precedente "Martínez de Hoz" del 23 de marzo de 1993, señalando que

el ilamado a declaracióo indagatoria no puede ser utilizado como un mero i¡strumento

intemrptivo (en igual sentido, CCC, Sala VI, causa no 37.554 "Zocaqwn', rta.

6t8t09).

En este sentido, claramente el liamado a indagatoria como acto de intemrpción

de 1a prescripción en sede penal, debe se¡ asimilado en esta sede penal administrativa

al acto por el cual se inicia el procedimiento de destitución -esto es, la acusación-,

pues tiene ese mismo efecto intemrptivo.

Admite la C¿ima¡a de Apelaciones, como la CSJN, que "...El instituto de la

prescripción cumple un relevante papel en 1a preservación de la defensa en jücio, al

impedi que los individuos tengan que defenderse respecto de acusaciones en las

cuales los hechos b¿isicos han quedado oscu¡ecidos 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 1os

funcionarios encargados de aplicar la ley para que investiguen prontamente las

supuestas actividades delictivas", para luego concluir que:

"Et loabte objetivo de 'afianzar la iusticia' (confr. Pteámbulo de la

Constitución Nacional) no autoriza a avasallar las garantías que la misma

Constitución asegura a los habitantes de la Nación (confr. Art. 18) ".

Y recuerda también que desde Fallos 3i0:57, la CSJN se reconoce al imputado

el de¡echo a que se resuelva del modo mas rápido posible y previo proceso legal la

situación de restricción de libertad e ilcertidumbre que importa el sometimiento a un

proceso penal: es la garantia de du¡ación razonable del proceso, que en este caso se

encuentra üolada cua:rdo se intenta interrumpir in extremis una prescripción que va a

opeft[ pocas horas después, mediante el llamado a indagatoria.

Por su parte la CNCP, Sala III, en el caso *Ma¡chetti" del 25'02'09 ha

sostenido que:

..cua¡do el llamado a prestar deciaración indagatoria se erige como un medio

de evitar la prescripción de la acción penal, resulta cuestionable tal dictado si de las

consta¡cias del expediente puede inferirse que así fue. Tal arbitrariedad parece

10
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confirmarse desde que se advierte la proximida{ solo un día, de1 auto que 1lama a

prestar declaración indagatoria con 1a supuesta fecha de extinción de la acción".

Recuérdese que en este caso, 1a proximidad fue el mismo día de la

prescripción.

EI plazo razonable para ser juzgado, se encuentra ¡econocido en nuestro

sistema juríüco con jerarquía constitucional a úavés de 1a incorporación de los

tratados intemacionales de derechos humanos (CN, 75, i¡c. 22, CADH, 7.5 y 8.1;

PIDCP, 9.3 y 14.3.c),"7. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin

demora, ante un 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, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualqúier acusación

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y oblígaciones

de orden civil, laboral, Jiscal o de cualquier otro carácter.

9.j. Toda persona detenida o presa d causa de una infracción penal seró llevada sin

demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones

judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo iazonable o a ser puesta

en libertad

3. Durante el proceso, toda persona acusdda de un delito tendrá derecho, en plena

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ...

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; "

En suma:

Nuestra CSJN ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene

una estecha vi¡culación con el derecho del imputado a un pronrinciamiento sin

dilaciones indebidas, y dicha excepción (la prescripción) constituye el instrumento

jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión. e- '762. )OO(V[;

Podesta, Arturo Jorge y López de Belv4 Carlos A. y otros s/ defraudación en grado de

tentativa y prevaricato; 07 /03 12006, T. 329, P. 445).
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Inclusive se ha dicho que cualdo el tiempo empleado por e1 Estado para

dilucidar los hechos i:rvestigados resulta incompatible con e1 derecho a ser juzgado en

un plazo ¡azonable consagrado por el art. 18 de la Ley Fundarnantal y los tratados

intemacionales de jerarquía constitucional, el único remedio posible es declara¡ la

insubsistencia de la acción penal por medio de la prescripciór¡ en la medida en que

ella constituye 1¿ ¡inica vía idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva

estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar, de tal modo, el derecho federal

i¡vocado. (Del dictamen de la Procu¡ación General, al que remitió 1a 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 político - administrativo de

remoción, que tiene similar natu¡alez4 razón por la cual, corresponde tener por no

interumpida la prescripción del primer hecho por este ilegal inicio del procedimiento

a¡te la Comisión, y declarar prescripta 1a acción.

4. Nulidad de Ias actuaciones

a) Vaguetlad, acusación genérica. En primer témri¡o, se toma necesa¡io

hacer presente que la acusación formulada en mi contra diñculta en demasía el recto

12

3. 2.- Respecto al segundo hecho, la prescripción de la acción es todavía más

c1ar4 manifiesta e indubitable.- A pesar de que la pieza acusatoria no describe el

hecho en fomra c1a¡a y precis4 se refiere en concreto a la fecha del informe que

eqüvocadamente considera como falso. De ias constancias del sr:ma¡io resulta que

dicho i¡fomre fue producido en el año 2074, con fecha 7 de noviembre de 2014. La

fecha que contiene dicho i¡forrne impupado, instrumento público, es la que debe

tenerse en cuenta para el cómputo de la prescripción, razón por 1a cual, ya ha

transcur¡ido desde ese momento al día de la fecha, el plazo de dos aios previsto por el

A¡t. 82 de la O¡d. 12.010, por lo que ratifico ei planteo de la prescripción del segundo

hecho, la que así debe ser declarada.



{¿
'lclc

ejercicio de mi constitucional derecho de defensa. La acusación que solo consta en la

pieza acusatoria de la cual se me corrió traslado, y que no se ha ¡atificado en esta

instancia y audienci4 supuestamente me endilga la comisión de dos hechos, pero no

contiene una cla¡a descripción de los mismos, ni de las supuestas acciones u

omisiones que se me imputan, ni hace ¡eferencia concreta a las causas, ni la situación

de cada una de ellas y cuáes serian 1as llamadas demoras en la hamitación de las

causas comunes y preferenciales con descargo; y lo que es miis gmve, tampoco

contiene la precisión de las fechas en que los hechos habrían ocurrido, ni en que

instancia, foja o estadio del proceso, lo que conspira contra la eficacia de la defensa

que tengo que desarrollar a conti¡uación.

De esta forma, lejos de lo que prevé el Art. 71 de la Ord. 12010, el inicio de

este procedimiento no ha asegurado ni garantizado el derecho de defensa y el debido

proceso, sino todo Io contrario.

Es que a contramano de 1o que amerita el debido proceso legal, para

defenderme en este caso me veo obligada a remitirme a 1a opinión de la sumariante en

los a¡tecedentes que dan lugar a esta acusación, cuando este procedimiento, regulado

a partir de1 Art. 71 de la Ordenanza 12.010, debería ser autónomo, debe autobastarse a

si mismo, conteniendo desde la acusación la descripción detallada de los hechos, de

los cuales cla¡amente carece.

Sin embargo, debo destácar que esta circunstancia no resulta casual, sirto que

ha ocr¡rrido es ex profeso por las circunstancias, que han llevado a que la Comisión

Evaluadora dictaminara y decretara aceleradamente, después del periodo estivai, a

solo 2 días les del regreso de la feria judicial del mes de enero, con el velado e

ilegítimo motivo de pretende evita¡ la prescripción de 1a acusación iniciada en mi

contra.

Pero lo que es miís grave, no ha sido solucionado, ni reparado en esta instancia

por ante la CE, que ni siquiera ha dictami¡ado previamente, ni producido su alegato

siguiendo el o¡den previsto por el CPP de la P¡ovincia que debe aplicarse en forma

subsidiaria de conformidad a lo previsto en el art. 77 de la O¡d. 12.010, al menos en

todo 1o referente a 1a prueb4 a los medios de prueba ofrecidos y al mérito de la

misma.- El CPP de Córdoba, establece que el orden para alegar comienza con e1

órgano acusador o el Ministerio Público Fiscal y luego corresponde el bforme y los
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alegatos de la defensa- Si la CE, o la administración entendiera que este no es el orden

para alegar, basado en la interpretación que pueda realiza¡ de las Qrd.72tA y 12.010

desde ya dejo planteada 1a inconstitucionalidad por afectax gravemente el derecho de

defensa, puesto que todavía no puedo saber y conocer de que estoy acusada (arts.. 18

CN, arts. 39,40 y 41 de la CCba. y art. 8. Y 8.2 de la Convención Americana de

DDHH, de jerarquía constitucional en función del art. 75 inc. 22 CN).-

b). - Nulidad del sumario previo. Expte. 047.710n0É

A renglón seguido, corresponde poner de manifigs16 una vez más los vicios

que tuvieron lugar en la t¡amitación 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 ñrnción de 1os mismos se declare la nulidad de todo lo

actuado en mi contra.

Vicios formales.

1.- Falta de fundamentación fáctica. Los hechos. Que, e1 sr:mario adolece de

graves vicios formales que 1o invalidan insanablemente y que evidencian la falt¿ de

ñ¡ndamentación factica de la acusación reahzada a1 tiempo de la audiencia

indagatori4 por cuanto se desprende de la misma y de ias actuaciones labradas con

anterioridad, que no han sido tenidos en cuenta para nada 1os hechos y las

circunstancias que exteriorizan la ca¡encia de la debida motivación, toda vez que 1os

verdade¡os hechos y las circunstancias reales expresan y demuestran el excelente

desempeño en el cumplimiento de mis fi¡nciones como Jueza del Juzgado No 8 de ia

JAMF.-

En efecto, no se ha tenido en cuenta, ni se ha me¡ituado mi actuación en 1a

Mmicipalidad 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 pot Decreto No 5215 defecha22/1112005,

fecha en la que presté juramento ante el Sr. Intendente y en ia que se me asigna la

titulaxidad de1 Juzgado de Faltas No 8. Desde esa fecha ha§a el 0910212015 me he

desempeñado en el cargo de Juez de Faltas como titr.rlar de1 Juzgado de Faitas N'8 con
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sede en calle Avellaneda y horario de fi¡ncionamiento por la mañana, hasta mi

traslado el 6/0212015.

Cuando ingresé, el Juzgado de Faltas No 8 se encontraba sin juez titular desde

marzo del 2001, fecha en la que fue detenido en el Juzgado ei Dr. Adolfo Rittinet por

un hecho de comrpción (cohecho). Desde marzo del 2001 hasta que asumí, al

Juzgado le nombraban sucesivos jueces a cargo, que eran tih¡iares de otros juzgados.

Es público y notorio que los jueces a cargo sólo atienden el despacho de urgencia en

las causas que hay medidas cautelares que pueden tener que levanta¡se. En el año

2002 es asignado a1 Juzgado N" 8 el Dr. Eric Chazaneta, como Sec¡eta¡io, qüen es el

Sec¡etario que me recibe en el Juzgado cuando asumo y que trabajó jmto a mi hasta

el aflo 2072, marzo o abril, fecha en la cual el Dr. Ortega sin justifrcación y

explicación alguna, ni consulta previ4 dispuso el traslado del D¡. Chazarreta al

Juzgado de Faltas N' 9, dejando al Juzgado de Faltas N" 8 sin Secretario, durante

aproximadamente dieciocho meses, ya que la Secretaria que asipó al Juzgado fue la

Dra. A¡a Guastella, quien al mes se fue con un retho volwrtario anticipado. Por lo que

en forma inmediata el Dr. Ortega instó el ¡etiro anticipado de la D¡a. Guastella

dejando al juzgado No 8, sin Secretario hasta que asumieron los nuevos secretarios,

recién en Agosto o Septiembre de 2013. En esta fecha se designa Secreta¡ia del

Juzgado a ia D¡a. Femanda Benavente.

Que, no ha sido tenido en cuenta en la acusación fáctica, esto es en los hechos,

ei estado del Juzgado N' 8 al 22i11l2005. El Juzgado estaba muy atrasado debido a

que había caus¿ls con descargo desde el año 2000 en adelante sin resolver y también

algunas causas preferenciales sin procesar y el Secretario Eric Chazarreta no

proyectaba faIlos.- Cabe adverti¡, como no 1o hace la instrucción en la indagatoria, que

las causas preferenciales son aquellas que tienen alguna medida cautelar en juego,

que requieren de una tramitación celera y rápida. Vale acla¡a¡ también, que todos los

jueces que asumie¡on en el 2005, recibieron los juzgados sin ningún üpo de inventario

ni estadística que nos anoticiara cual era la realidad del juzgado conforme el sistema

i¡formático, si bien la i¡formación consta en dicho sistema i¡formático que tampoco

ha sido incorporado a esta instrucción ni en la acusación ni en la prueba. En aquella

instancia se fue resolviendo lo que se podía siempre dando prioridad a 1as causas
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nuevas que iban ingresando al Juzgado, ya que desde el primer día nos baj aban causas

comunes y preferenciales a las que se tenía que avocar inmediatamente.

En la acusación tampoco se ha tenido en cuenta la estructum de todos los

Juzgados de Faltas, y menos la de1 Juzgado N' 8, que cuando están completos está

integrado por un Juez, Secretario y dos empleados administrativos. En estos

nueve/diez años (2005/2015), siempre han habido juzgados incompletos por mucho

tiempo, circunstancia que terrnina perjudicando a unos y a otros, y en definitiva a

todos, ya que se dispone permanentemente la asigración de jueces a cargo de otros

juzgados distintos al propio. En muchísimas oportunidades se le han asignado a 1a

sumariada, por períodos diversos a cargo del despacho de ohos juzgados distintos a1

juzgado No 8.

Igual sucede con los Secretarios a los que permanentemente se les asigna el

despacho de otro juzgado distinto ai propio pma suplir licencias o vacancias. Desde

que ingresé al Juzgado No 8 hasta mediados del año 2011, los Secretarios cumplían

turnos rotativos en el sector grúas, entregando vehículos removidos y desatendiendo el

trabajo intemo de su propio Juzgado. En el 2011 se nombraron en el sector grúas,

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

especialmente 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 calrsa de las licencias por vacaciones, por

enfermedades, por estudio, por matemidad etc.

Desde el aio 2006 hasta el año 2010 siempre me quedé a trabajar por la tarde

ya que no compartía juzgado con ningún otro juez, ni Juzgado, por ello todos los días

me quedaba hasta 1as 16, 16.30hs. Era 1a única juez de la mañana que se quedaba en

e1 hora¡io de 1a tarde.

Cuardo en e\ aiio 2012 e1 Dr. Ortega decide dejm al Juzgado a mi cargo sin

Secretario por aproximadamente dieciocho meses, e1 juzgado siguió recibiendo la

misma cantidad de causas que los otros juzgados que estaba¡ completos. Trabajé con

ia colaboración esfozada de las dos empleadas administrativas que eran excelentes y

que en alguna medida tuvieron que asumir tareas propias de 1a función del Secretario.
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Durante ese tiempo, nunca dejé de avocarme a 1as causas que me asignaban

por no tener secreta¡io como muchas veces ha ocr¡rrido en otros casos.- El hecho de

que las administrativas hayan asumido algunas de 1as fimciones propias de los

Secretarios determinó un recargo en las tareas que generalmente est¿án a cargo de las

empieadas, como son Ia 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 notifica¡ mi traslado.

Que tampoco ha sido tenido en cuent4 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 N" 8, y en 1os supuestos de sus licencias a la Dra.

Carolina Vallaria quienes se limitaban a controlar y firma¡ el trabajo diario del

juzgado que las empleadas administrativas preparaban y les llevaban a la firma. El

hecho de tro teDer el juzgado completo implicaba que la Juez tenía que asumir ademas

de las funciones propias de los Jueces, la del Secreta¡io y a veces también ia de las

administrativas.

Que, no se ha invocado ni una queja, ni un reclamo de los adminishados

contribuyentes, si bien es cierto que no ha existido ninguna en todos estos años, pero

no se ha destacado que j amas un admi¡jstrado presentó una denuncia o queja en mi

contra por el ejercicio de su función.

Además, no se ha invocado mal desempeño ni errores 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 a la 2da.

instancia por e1 accionar de la sumariada. Solo en diez c¿¡sos, se hterpusieron recursos

de apelación, en el término de 10 años.-

Que, ni en la investigación administrativa previa, ni en el sumario, se ha tenido

en cuenta, la situación por la que atraviesan los juzgados de faltas, i¡cluido el N¡o. 8,

y que queda reflejado en el sistema i¡formático, que considera mo¡a en el

procesamiento de las causas a la forma de notificación de las causas comune§ a

través del correo argentino, pon rur alto porcentaj e de avisos de recepción que no

son restituidos por el correo.
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Este problema o esta situación no ha sido resuelto por la administración desde

el año 2005 e importa que un importante porcentaje de las citaciones correos emitidas

y no pagadas vohurtariamente, no puedan ser resueltas mediante 1as correspondientes

sentencias de rebeldía, porque no se cuetrta con ia constancia o 1a prueba de la

notificación, situación 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 ia acusación a una eventual demora en 1a

tramitación primero de 1550 causas (expresadas solo en el supuesto mo. de la causa)

y luego se "redondea" en 1300 causas, pero no se hace referencia al contexto, esto es,

a la tota-1idad de causas que se tramitan en el Juzgado 8 y a la totalidad de causas que

se tamitan en toda la JAMF.

En efecto, desde que asumí en el J 8, el 2211112005 hasta el 610212015,

ingresaron al juzgado de Faltas N" 8 aproximadamente 200.000 causas, en una media

que reflej a la cantidad de causas que ilgresaron porjuzgados en la JAMI. Va"le deci¡,

que se tratarían aproximadarnente de una 20.000 causas anuales, lo que sigrrificaría

una media entre 1700/1800 calls¿rs por mes. Pues bien este dato, ha sido omitido por la

I¡strucción 1o que demuestra la falta del cumplimiento deI reqüsito de 1a debida

ñ¡ndamentación fáctica que asegure el derecho de defensa aI acusado, al sumariado en

este caso.-

I

2.- La investigación ad¡ninistraüva. Resulta nulo también el sumario, por

que las circrurstancias expresadas en el pi¡nto anterior, no srlrgen tampoco de la

investigación administraüva previ4 que contempla el art. 60 de la Ord. 7244 y Dec.

Reglamentario 15.9751N82 y de sus conclusiones, a cargo de1 Dr. Jorge Orgaz, que

determina en definitiva el dictado del Dec. 60912015, pfia que se proceda a la

instrucción de un sumario administrativo por e1 supuesto de "las causas sin resolver -
preferenciales y comunes con descargo, asciende a la cantidad de 1300 (mil

trescientas)".

Vale decir, que los hechos reaies y verdaderos, no han sido tenidos en cuenta

por la instrucción ni por la i::vestigación administrativa. La instancia de la

investigación y del srunario previo, es la que tendría que haber sido 1a que explorar4

indagara e investigara la situación del Juzgado N' 8 y evaluara el desempeño del
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mismo en relación a todos los demrás juzgados. Que las ci¡cunst,ncias enunciadas por

esta parte, tendrían que haber sido realizadas en la etapa de la investigación

administrativ4 para evitar un desgate adminishativo inútil, para conocer a la verdad

real y paÉ garantiz el derecho de defens4 evitando responsabilidades ulteriores a la

administración.-

La investigación en este caso, es leve e inf:ndada y claramente contiene el

vicio de la desviación de poder, miíxime cu¿ndo se comenzó a instruir el día 17 de

marzo de 2015, cuando yo ya había sido trasladada el dia 0610212015. Vale decir, que

la sumariada ya había sido separada del Juzgado y de los Expedientes administrativos,

y la investigación se comenzí a realizar recién con fecha 17.03.15; pero

ñrndamentalmente porque contiene el ücio de la desviación de poder, por cuanto

persigue el objetivo de instrumentar una causa destinada y direccionada a la
destitución y no a cumplir con los fines de 1a administración.

3.- Yicios sustanciales. X'alta de fundamentación jurídica. La Instrucción

del sumario previo oporh:namente y 1a acusación en este insta¡cia por parte de la CE,

no cuentan con la facultad de mutar, cambia¡, modificar o ampliar 1a imputación. En

efecto, esta causa se inicia conforme al Decreto 60912015 del Sr. I-ntendente por

"haber incurrido en una grave demo¡a en la t¡amitación de causas preferenciales

y/o comunes con descargo e incumplido con su deber de juxgar ortginariamente las

faltas y/o contravenciones que se detallan a continuación:....". Es necesario hacer

notar que en todas las causas que se tramitan por ante los juzgados de faltas, se

interviene en forma originaria, de conforrnidad ai art. 19 inc. a) de la Ord. 12.010.

Pero ademas, de elio, la acusación es nul4 porque se incorpora un hecho

nuevo en la indagatoria y en la formación de causa, se amplía la misma y se me

imputa haber falseado los datos en la contestación del memorandun 132-14 con el

i¡forme de fecha 7 de noviembre de 2014; no contando la instrucción ni 1a CE, desde

el apego procesal al debido proceso legal, con dicha atribución porque no ha sido

motivo de la investigación administrativa ni del dictado del decreto del Sr. I¡tendente.

Ademas de todo ello, 1a causal resulta falsa, arbiúaria e irrazonable y se encuentra

prescripta tal como lo señalara ut supra.
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Por ello, resulta nulo el proceso, porque la instrucción primero y luego la

Comisión, han incurrido en el vicio de 1a falta de la debida firndamentación jurídicq

por cuanto al tiempo de la audiencia indagatoria se cambia, modifica y altera la

acusación f,jada en el Decreto N' 609/20 1 5, incorporando un hecho nuevo que no ha

sido motivo de 1a causa originaria; 1o que no es aclarado ni corregido por la Comisión.

4.- La prueba. El sumario resulto ser nulo por haber recepcionado prueba con

anterioridad a Ia audiencia indagatori4 1a que no ha podido ser controlada por esta

parte, por lo tanto se ha i¡currido en los vicios que anulan el sumario previo de

nulidad absolut4 por cuanto, se afecta e1 derecho de defensa consagrado en 1os arts.

18 de la CN, y en los arts. 39,40 y 41 de la CP.- Asi, la instrucción en forma inaudita

y unilateral recepcionó las declaraciones de Ia actual Jueza del Juzgado 8, la Dra.

Mariana Mauro y del Dr. Jorge Orgaz, y después de 1a indagatoria a1 tiempo del

ofrecimiento de prueb4 dichas decla¡aciones fueron ofrecidas por la parte sumariad4

lo que fue negado por la instrucción, habiéndose limitado el número de testigos; por

lo que correspondía que el vicio fuera subsanado por la instrucciórL atento a que en la

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).

Por otra parte, el suma¡io resulta nulo, por cuanto se ha limitado y rcstringido

la prueba a la sumariada, c,'r.'do ofrecidas 1as pruebas testimonial, informativa y

pericial, la misma fueron negadas y rechazadas a través del proveído de fecha 25 de

agosto de 2015 y de fecha 11 de setiembre, los que fueron oporh.rnamente

impugnados, formulándose la oposición conforme al régimen del CPP y por la vía del

recurso de reposición, impugnaciones desestimadas, por ser cotrsideradas

improcedentes en el proceso sumarial, continu¿índose t¡amitando el sumario

desconociendo las defensas y la via recu¡siva 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,

canüdad arbitraria y caprichosa de 1a instrucción, por cuanto no tiene ningún sustento

legal que permita tal arbitrariedad cuando 1a complejidad de la causa amerita que la
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prueba no me sea limitada, puesto que, se estii 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 recu¡so el proveído de la instrucción de

fecha 11 de setiembre que dispuso fijar "el cupo máximo de 5 (cinco) testigos",

quedándole solo la facultad reducida a la suma¡iada de seleccionar a cinco los testigos

propuestos. En la oposición y recurso se planteó que el decreto debia ser revocado por

contrario imperio y que en definitiva admita la prueba testimonial en la forma amplia

que fue sido ofrecida, a los fines de garantizax e1 derecho de defensa, "TODO

conforme a los fundamentos que se expusieron: a) que, el decreto resulta arbitrario y

nulo e invalida de nulidad iruanable de todo el sumario, por cuanto, la instrucción no

ha tenido en cuenta que se trdta de una cal¿sa, donde se cuestiona la labor profesional

y administrativa de una funcionaria que ejerce la Justicia Administrativa Munícipal

de Faltas en el cargo de Juez de la. Instancia (art. 99 COlrl), 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 afis. j9,40 y 41, la Comención Americana de los DH, art. 25, la Convención

Universal de los DH, art. ll, el Pacto Internacional de los DESC, arts.6 y 7, el art.

103 de ta COM, y el art. 61, inc. b) de la Ordenanza 7244, b) se afectó, el derecho

que le corresponde a la sumariada como dgente de la administración pública

municipal, a la estabilidad consagrada en los arts. 14 bis de la CN, art. 23.13 de la

CCba, en los arts 102 y 103 de la COM y el art. 16 de la Ordenataa Estatuto N"

7244; c) se dejó planteado el trato disuíminatorio en mi contra, de donde se

desprende, que por un lado la administación amplia enforma arbítrarid y unilateral

el número de causas cuestionadas (de 1300 a 1555) al margen de la indagatoria,

como se hizo constar en su texto el Acta N" j78 y su Anexo, como si contara con una

facultad exorbitante y legal la de modificar y ampliar la acusación a su antojo; y por

el otro 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 estatuto, ni de las normas de aplicación supletoria. Obviamente la

arbitrariedad se *dnsforma en una odiosa discriminación que afecta no solo el

derecho de defensa, sino el derecho de igualdad ante la ley (art. 16 CN).- d) Además,

se planteó que el decreto limitativo de la prueba, era recurrible, atento la



procedencia formal del recurso de reposíción, por encontrarse plevisto el trámite, en

el régimen sumarial del personal Municipalidad de Córdoba, Ord. 7244,

reglamentado enel ort. 72, apartado, IV, l) del Decreto 15.975/,4/82; a su yez, el

art. 70 de la Ord. 7244 (Estatuto del personal), contempla que se aplican

supletoriamente las normas del trámite administrativo municipdl y las det Código de

Procedimientos Penales de la Proyincia.- Asimismo, formulada la oposición que se

expresa en el recurso, correspondía conceder el recurso jerárquico ante el Sr.

Intendente quien tiene facultades para resolver en última ínstancia (art. jj8 del CPP,

de aplicación supletoria), a los fnes de salvaguardar el derecho de defensa invocado,

cuestión que también fue denegada.- La limitación de la prueba testimonial, conlleya

inexorablemente a la afectación del derecho de defensa en juicio, lo que acarrea la

nulidad del sumarío".-

Por su parte, el sumario es nulo, por haber sido denegada arbitmiamente la

pruelra informativa ofrecida etr los puntos 1, 2,3,4 y 7, en los proveídos de fecha 25

de agosto de 2015 y de fecha 11 de setiembre de 2015, los que fueron oportunamente

impugnados y recurridos, por nulidad por cuanto, cuando rechaza la prueba

inforrnativa de los puntos 11. 1,2,3,4 y 7 , se alega que la prueba y los oficios pedidos,

no son pertinentes y úti1es al conocimiento de los hechos que se investigan y para e1lo,

la i¡strucción se basa en las normas del art. 335 del CPP, causando agravio

manifiesto y arbitrario a mi de¡echo de defensa, puesto que se utiiizan las norrnas de la

investigación fiscal preparatoria y se desconoce el derecho de defensa, el de¡echo a la

Iit¡ertad probatoria del art. 192 y cctes del CPP de Córdoba y el ma¡dato

constitucional de la publicidad de la prueba para todos los procesos y juicios que

su¡ge del art. 41 de la CP.- Adüértase que la CP sa¡ciona y dispone que los actos

que l,ulneran las garantías reconocidos en la Constitución carecen de toda eñcacia

probatoria, cuando dice: "los actos que vulneren garantías reconocidas por esta

constitución corecen de toda eficacia probatoria. La i4eficiencia se extienden a todas

aquellas pruebas que, con mreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido

ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencias necesarias de ella".-

En efecto, no se tuvo- en cuenta por parte de la lnstrucción que ios medios

probatorios de la i¡formativa, tienden a ejercer e1 derecho de defensa y la libertad

probatori4 en un proceso donde se pretende la destitución de una juez de Faltas de la
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Municipalidad de Córdoba, proceso que tendrá que pasar inexorablemente por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, y en ese marco, institucional, político,

administrativo y juridico, tienen que aportarse todos ios elementos de prueba

necesarios y suficientes para determinar e1 supuesto del "maI desempeño", que debe

medirse en relación al resto de las actuaciones de 1os juzgados de faltas de la órbita

municipal. Para ello, es preciso determina¡ el núme¡o de causas que ingresan por año a

1os juzgados, porque el nr¡mero de 130, 1300 o ahora 1550 es totalmente arbitrario e

irrazonabie, si no comprendemos de que estamos hablando, de cr:ril es la cuantía de

c¿lsos que ingresan a cada juzgado, puesto que un número aislado puede ser enotme y

también insipificante, dependiendo de 1as conüciones y circunstancias.

Lo importante es ei contexto, los hechos (que son sagrados al decir de Fayt en

1os procesos), es la prueb4 la prueba de los hechos, 1a que determina la dimensión del

dato que se pretende cuestiona¡ en la acusación, y para ello debe tenerse en cuenta, lo

que enseña Caffe¡ata Nores, en Tomo I, del Código P¡ocesal Penal Comentado, pag.

476, qte dice" /os datos probatorios deben protenir del mundo exterior al proceso y

no ser un mero fruto del conocimiento privado del juez, carente de acreditación

objetiva, y su trayectoria, desde fuera hacia dentro del proceso, debe cumplirse de

modo tal que pueda ser controlada por las partes. Pero este control no se agota en la

posibilidad de porticipación en el acto formal de incorporación del dato al proceso,

sino que implica, además, que las partes puedan controlar 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, hasta su incorporación formal al proceso, no pudiendo reducirse el

ámbito del control solamente a este último momento, yd que seme-iante limitación

podría afectar slavemente el d.erecho de defensa." (el subrayado le pertenece). -

Este es el criterio que debió tener la instrucción, y que debe respetar la

Comisión ahor4 cual es, el de la receptar, despachar y diligenciar la prueba púbüca

ofrecida por 1as partes que tiende a probar la "ve¡dad real" de 1os hechos, al margen

del "conocimiento privado del instructor (o del juez)" para salvaguardar el derecho de

defens4 porque e1 dato requerido en 1a informativa denegada tiende a acreditar el

marco, el contexto y la dimensión del ilexistente "mal desempeño" denunciado, por

una parte; y por la otr4 las pruebas que considera que 1a instrucción ha aportado hasta
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el presente, lo han sido sin control, sin participación y sin consentimiento alguno por

parte de la defens4 por ende la "consfucción de la prueba" es nula de nulidad

insanable.-

Adviértase que tampoco se ha reparado 1o consipado por el propio Cafferata

Nores, en lapag.477 de su Tomo I. Por oho lado, en el Código Comentado de Caei¡o

(pag. 19q, este sostiene "...que para arribar a una convicción cierta de

culpabilidad, son las pruebas incorporadas al proceso las que condenan y no la

voluntad de los jueces". Ademlis no se encuadra e1 rechazo a¡bitrario de la prueba

informativ4 s¡ ninguna de las exclusiones probatorias ñjadas en el art. 194 de CPP,

porque no se está ofteciendo una prueba ilegai, ni violatoria del art. 41 de la CP.-

El sumario también es nulo con relación a la prueba pericial desestimada, que

igualmente 1o invaLida valiendo las conside¡aciones 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 "breütatis causae". Asimismo, señaio que debe tenerse en cuentas,2

aspectos ñ:ndementales tendientes a asegurar la plena vigencia del debido proceso

legal; en primer lugar, la necesidad de realizar e incorporar una prueba legal o eficaz

con control de la defensa; no es posible pretender incorporar a1 proceso las supuestas

actas realizadas por la Instrucción y un firncionario oficial mayor, y otros listados

como el del Acta N' 378 firmado solo por una Jueza de Faltas, sin la firma de

Sec¡etario alguno que la reftende o certifique, que se encuentra incluso denunciado en

la justicia del crimen por las falsedades e irregularidades que contiene; y sin control

e intervencién de la defensa. Esa prueba es nula de nulidad i¡sanable como lo

establece la CP art. 41 y como 1o señala Ia mas caliñcada doctrina procesal.

Pero ademas de ello, dicha prueba es falsa, es inoporh:n4 ha sido "fabricada"

en la instrucción sir control de parte, adviértase que el liamado anexo del Acta 378,

labrado por un cuadro o dependiente político de la Municipalidad de Córdoba, el

Abog. Roberto Martín Lucas, ha hecho constat datos falsos, con relación al Número

de acta, fecha de las mismas, motivos, nombre del imputado, estado al 09llZ/2015 y

fecha del ultimo tnímite; toda vez que esos datos surgen como fue pedido y ofrecido,

de la documentación e i¡formes del CIPE (repartición que tiene todo registrado y

guardado en su sistema). La prueba fue ofrecida para que sea realizaÁa por un perito

contador público nacional, con capacitación i¡formática a los fines que previa
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constatación de las causas mencionadas en la acusación, se determinen los nombres de

los contribuyentes en cada causa, las causales o motivo de las mismas, fecha de

iniciación y estado de las instancias g¡mplidas al dia 06/02/2015. Dicha prueba debía

rendi¡se de acuerdo a lo establecido el punto V, 2) del art. 72 del Dec. 15.9751N82,

con los frrnciona¡ios de la Municipa.lidad, que no son otros que los del CIPE y de la

platrta pemanente, no con los dependientes políticos, como el Oficial Mayor o el

funcionario político lng. Luciano Heman Fucci4 Director de1 Centro de Cómputos

que a fs. 2523, dice qu,e "no es posible cumplir con lo requerido atento que hqsta

marzo de 2015, el sistema informático de la Justicia Administrativa de Faltas ha sido

una aplicación enteramente desarrollada y administrada por personal propio de la

JAMF',lo que es falso, por cuanto como lo reconoce en el mismo y propio informe,

el Centro de Cómputos Municipal tiene el resguardo de todos los a¡chivos de datos

del sistem4 incluídos los de la JAMF. Por ello, en la prueba solicité, para que con la

asistencia y participación del CIPE, se produjera r¡n informe que contenga el siguiente

detalle:

1) Cantidad de Causas, ingresadas a cada uno de los Juzgados de Faltas entre el

22/1 l/2005 y el 06/02/201s.

2) Cantidad de Causas de fecha anterior al 22/l l/2005 registradas en cada Juzgado

de Faltas.

3) Instancias generadas por todos y cada uno de los Juzgados de Faltas entre el

22/11/2005 y eI 06/02/2015, solicitando se determine el porcentaje de incidencia

de cada Juzgado en el total de instancias generadas en ese período por toda la

Justicia Administr ativa 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 total a la que asciende las causas grabadas en cada juzgado al

06/02/2015 con las instancias 23 Rebeldía, 14 y 18 Rebeldía Pagada, 46 Rebeldía

a Procuración y 56 Rebeldía Imposibílidad de Comparendo.

6) La suma total a la que asciende las causas grabadas en cada juzgado de Faltas la

06/02/2015 con las instancias 9 A Procuración, 28 Pago en Procuración, 46

Rebeldía a Procuración y 87 Prescripta en Procuración.
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7) Listado de todas las causas regístradas en cada Juzgado de Fakas con fecha de

corte 06/02/2015, indicando N" de causa, fecha, código de infraccíón,

características del hecho imputado, identificación del supuesto autor o imputado,

últitno instancia grabada en el sistema al 06/02/2015 y su fecha.

8) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de Faltas en todas

las instancias al día 07/11/2014, en especial, cantidad de causas registradas con

el fallo 32 causa con descargo, 21 N.R. - P PBRA O AUD, 85 en Trámite y 27

Citación Notificador

9) Para que informe si se ha procedido a dar de baja del sistema causas de fechas

anteriores al año 2005, en su cdso especifique disposiciones que autorizaron la

medida y fecha en que se efectivizaron.

Todo ello fue denegado arbitrariamente e infundadamente, alegando que 1o

podía hacer cualquier persona, pero en realidad no se hizo nunca, jamfs se posibilito

en el marco del sumario y no fue decretada ni siquiera una vista de los expedientes

para poder controlar, revisar y constatar una por lma las causas, para acreditar los

datos de cada r¡na de ellas y el estado que se dice que mantenían.- T

Tampoco se ha tenido en cuentq que el propio CPP de la Provincia, contempla

dentro del marco de la libertad probatoria a las operaciones técnicas, como en este

caso las del CIPE, necesarias para la mayor eficacia de las inspecciones (o de 1a

prueba incorporada unilateralmente por la instucción). Estas operaciones técnicas son

¿'todos los medios que la ciencia y la técnica modema ofrece (cf. art. 201, 202 y 231

de la norma citada), la que en este caso ha sido desestimada y no tenida en cuenta para

nada.-

Prueba documental. Nulidad de Acta 378. Además, e1 sumario es nulo, con

relación a 1a falsedad y nulidad de la prueba incorporada por 1a i¡sfucción, esto es el

a¡exo del Acta 378 de fs. 1991249, concretamente diñe¡e de las constancias obrantes

en el CIPE, puesto que entre un 30 y 40 % de las causas que ñguran como en trámite,

en realidad se encuentran pagadas; hay un porcentaje similar que han sido remitidas a

procuración f,scal; hay un importante porcentaje que no fueron remitidas ni

pasadas a 1a Dra. Bim para ser faliadas; hay causas que no están con descargos; en

dicho anexo no se hacen constar los códigos de "fallos" del sistema i¡formático de los

TAMF, como los números de códigos o de fallos, 21 (prueba); 27 (cifaciones); 32
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(causa con descargo), 85 (causas en t¡ámite), etc, etc, etc.- Por ello ücha prueba es

nula de nuiidad insanable, no pudiendo sustitui¡ la instrucción las pruebas

i¡formativas y pericial ofrecidas por esta defens4 so riesgo de i¡cr¡¡¡ir en

arbitrariedad manifiesta e ilegalidad. -

Nulidad de la documentación agregada con anterioridad a la audiencia

indagatoria sin contralor de la defensa. Adüértase que resulta nula la

documentación incorporada al proceso sumarial, desde su génesis hasta el informe del

Directo¡ del Cent¡o de Cómputos de fs.2523, por cuanto el expediente se inicia

pidiéndole ei Administrador a la Dra. Mau¡o, con fecha 04 de marzo de 2015, a fs. 2

de autos, que bformara "1a cantidad de causas sin resolver -preferenciales y comu¡es

con descargo- a la fecha que asumió a 1a titr¡laridad 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 i¡dividualización de datos, que

no esta completo. Tiene solo su firrna, falt¿ la firma o el refrendo del Secretario que

certifique y de fé de las actuaciones, por ende no se cumple con el art.21, inc. b) de la

Ord. 12.010.-

El Sub Administrado¡ le pide al día siguiente 12 de ma¡zo de 2015 que ese

mismo día eleve los expedientes (fs. 38). Fueron elevados si¡ foliar, ni certificar por

parte de la nueva Sec¡etaria de1 Juzgado el estado de cada uno. Este requisito tampoco

fue cumplido por e1 Oficial Mayor, que lab¡ó un acta de constatación solamente (fs.

39), pero no i¡tervino ios expedientes, ni flr¡no e1 listado, y NO CONS'IATÓ EL

ESTADO DE LAS CAUSAS, circunstancia flmdamental para determinar el estado y

la situación procesal correspondiente en cada caso concreto. Vale decir que las causas

se fueron a la Arlminiskación, a Ia Ofici¡a de Di¡ección de Gestión, sin certificarse ni

intervenirse.

Ratifico en esta instanci4'que no participe nunca de un inventario de las

causas, ni tampoco, quien fuese la Secreta¡ia del Juzgado hasta el día 0910212015,1a

Dra- Benavente. Por 1o tanto, nadie puede asegurar que no se sacaron folios de los

expedientes, oficios, decretos o incluso resoluciones; tampoco si consta el

avocamiento de Ia nueva juez a dichos expedientes, y ésta no los reviso uno por uno

y tampoco se puede conocer si lo efectuo la Secretaria del Juzgado a partir de1

9102/2015, qüen tenía Ia custodia de todos los expedientes y docrunentación del



Juzgado, no pudiendo establecerse con certeza si los mismos fueron foliados y

certificados en las condiciones que los expedientes e¡an elevados a la Administración

General.- Por ello, en la auüencia indagatoria se impugno toda la doc¡mentación que

se pretende usar como prueb4 y si alguna de ella es referida en este proceso, e1

presente agrega un ücio mas a la nulidad general denrurciada. Este vicio no ha sido

subsanado porque ningún elemento probatorio o Acta como la 378, han sido

refrendadas como lo establece la Ord. 12.010, por ello resultan i¡rsanablemente nulas.

Es mrís, hoy no se saben donde están los expedientes, las llamadas 1300 o 1550

causas, ni tampoco el estado de las mismas ! ! !

Por tales ci¡cunstancias y por 1a elaboración de constancias, informes y Anexos

falsos ha sido denurciada penalmente la Dra. Mauro por ante la justicia del Crimen

como lo acreditmé en la estación procesal oporh:na.-

c) - De la constitución de la CE.

Planteada la ¡ecusación en contra de los miembros de la CE, designados en el

Acta No 4, de fecha 21 de junio de 2016 y que obra a fs....... de autos; dicha

recusación es resuelta y denegada por el Acta No 6 de fecba 26 de julio de 2016, lo

que motivo la interposición del recurso jerrárquico del art. 70 de la Ord. 12.010,

solicitando en definitiva, que al tiempo de resolver se declare la nulidad de los

mencionados actos administrativos y se proceda a hacer lugar a las recusaciones

planteadas, conforme a los firndamentos expuestos en el recurso, a 1os fi¡es de

salvaguardar el derecho de defensa y ia garantía del debido proceso legai, que

contemplan el art. 18 de la CN, los arts.39,40 y 41 de la C. de Cba, los arts. 8 y 25 de

la Convención Americana de 1os Derechos Humanos y el art. 103 de la COM.-

Procedencia formal del recuñro. El recu¡so previsto en el art. 70 de la Ord.

12.010 es procedente desde la perspectiva formal, atento a que los flrndamentos

expuestos por mi parte al tiempo de la recusación no han sido valorados ni tenidos en

cuenta conforme a de¡echo por parte de la Comisión Evaluadorq toda vez que, se han

omitido consideraciones esenciales para acoger la recusación y al mismo tiempo se

han realizado evaluaciones equívocas y desacefadas a tenor de la realidad de Ios

hechos y del derecho aplicable a cada situación concreta.

En efecto, cuando interpusimos la recusación se dijo:
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i - Impugnacién de la formación de la CE.

Que soy Jueza Administrativa en la Justicia Administrativa de Faltas

Municipal, habiendo ingresado a tal cargo como consecuencia del primer Concurso

Púbüco Abierto convocado en el año 2004, donde obtuve, en ese concurso el primer

lugar en el orden de mérito, habiendo sido designada mediante Dec¡eto N" 5215 de

fecha 22111/2005, fecha en la que presté juramento ante el Sr. lntendente y en la que

se me asigna la tiularidad del Juzgado de Faltas No 8. Desde esa fecha hasta e1

0910212015 me he desempeñado en el cargo de Juez de Faltas como titula¡ del Juzgado

de Faltas N" 8 con sede en calle Avellaneda de la ciudad de Córdoba y horario de

funcionamis¡16 por la mañana, hasta mi traslado en la fecha indicada (09.02.2015), al

Juzgado N' 74 con asiento en el Mercado Norte de la Ciudad.-

Que, con fecha 6 de febrero de 2015 cuando, recién reintegrada de mis

vacaciones anuales, el Sr. Administrador General de Justicia Administrativa de Faltas

de la ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Ortegq como colofón de una conducta

persecutoria y discriminatoria ejercida en mi perjuicio prácticamente desde su

asunción en el cargo en el mes de diciemb¡e de 201i, me comunica por escrito que "a

partk del día lunes próximo 9 de febrero de 2015" pasaba a cumplir mi función de

Juez de Faltas en el Juzgado de laltas N' 74, con sede en el CPC N" 10 (Mercado

Norte)".

Que, con fecha 4 de marzo de 2015, el S¡. Administrador Gene¡al Dr. Ramón

Ortega" le requiere a la Dra. Mariana Mauro, quien me reemplazó en el Juzgado N' 8,

un informe en los siguientes términos: "Habiendo adve¡tido la existencia en el

Juzgado a su cargo de causas demoradas en su tramitación, solicito, informe a esta

Administración General la cafitidad de causas sin resolver -preferenciales y comunes

con descargo- a la fecha en que asumió la titularidad del mismo, esto es 9 de febre¡o

de 2015", produciéndose con fecha 11 de febrero de 2015 un FALSO INFORME por

parte de la Dra Mauro, en el que se indicaba que las causas preferenciales y comunes

con descargos pendientes de resolución a esa fecha eran 1300, informe que dio lugar a

1a presentación de una denuncia penai por mi parte en contra de la si¡dicada con fecha

23 de ma¡zo de 2016.

Que, en función de dicho informe, se inició Expte. Administrativo No

0477'10115, en el que el Adminishador General de la Justicia de Faltas solicita mi
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destitución como Juez de Faltas a t¡avés del proceso adminisEativo correspondiente,

por consideriírseme incu¡sa en la causal de "mal desempeño", üsponiéndose luego del

Decreto 609/15 suscripto por el Sr. Intendente de la ciudad de Córdoba Dr. Ramón

Mestre, que por la Dirección de Sumarios e investigaciones Administ¡ativas se

procediera labrar el Sumario Administativo por "haber incurrido en una grove

demora en la tramitación de causas preferenciales y/o comunes con descargo e

íncumplido con su deber de juzgar originaridmente las faltas y/o controvenciokes que

se detallan a continuación: ... "

Que la conforrnación de esta Comisión, que me fuera notificada en el día de

ayer, viola el principio del juez natural, receptado por los Arts. i8 de la Constitución

Nacional y 39 de la Constitución Provi¡cial. Las referidas disposiciones legales de

carácter constitucional, establecen 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 eso

que la propia Constitución Nacional, en e1 referido art. 18, prohíbe que alguien sea

penado por una Comisión Especial, desipada "Ad hoc" para el caso concreto. La

razón es obüa e indisputable: la desigrración de los miembros de cualquier Tribunai

encargado de juzgar a una persona debe ser previa a la comisión del hecho de que se

trate, para evitar así que la misma sea juzgada por person¿rs expresamente designadas

a tal efecto y pierden por taflto la garantía de su imparcialidad,. al haber sido

designados en forma expresa para avoca¡se al conocimiento de una causa. Por ello,

cualquier designación realizada con posterioridad a ios hechos del proceso, y en

cont¡a de la ley, deviene ilícita, como ocurre precisamente en este caso.

Que la desierxación debe ser previa y no ad hoc, como en el caso, queda

absolutamente corroborado de1 hecho que el referido art. 69 de la Ord. 12.010,

dispone que el plazo de duración de los cargos se cuenta a partir del primero de enero

de cada año, de lo que se sigue, lógicamente, que Ia designación debe ser realizada por

el Concejo Deliberante en las Sesiones Ordinarias correspondientes a los años 2014 o

2015, o en Sesiones Extrao¡dinarias correspondientes a esos años.

Por ende, si se tiene en cuenta el ma¡co legal, quien debería juzgar este caso

sería la CE creada el O1l}1l20l5, por cuanto los hechos que se imputan habrían sido

cometidos en febrero de 2015. Si se repara en esta circunstancia, se toma eüdente que

la Comisión ha sido incor¡ectamente constituida. Así, por caso, en esta fecha e1
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Presidente Dr. Víctor Martínez no ocupaba el cargo de Presidente de la Cámara de

Apelaciones Faltas, y quien era Presidente era la Dra. Mrírquez.

Lo mismo ocrure en el caso del concejal Negri, que no formaba parte del

Consejo Deliberante en esa fecha.-

La misma ci¡cu¡stancia obsta a la desigr,ación en la Comisión de los de los

concejales Domina y Serrano, que no forman parte de la "primera minoría" del CD, si

se tiene en cuenta e1 proceso electoral de 1os años 2011 y 2015, no constando ademas

los actos administrativos del CD y de ios respecüvos bloques legislativos que los

hubieran designado como miembros de esta Comisión.

La comprobación de los extemos indicados, a los fines de 1o dispuesto por los

Arts. 68 a 70 de 1a Ord. 12.010 y A¡t. 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 que fueron

designados para integrar las CE para los años 2015 y 2016, y a 1os bloques de 1a

mayoría y de la primera miaoría conforme a los procesos electo¡ales llevados a cabo

en los años 201 I y 2015.

Deberá también requerirse media¡te oficio a 1a Justicia Electoral Municipal y

Provincial pam que i¡forme sobre los resultados electorales de los años 2Oll y 2015

para determinar la mayoría y prime¡¿ minoría.-

Asimismo, deberá librarse oficio a 1os Tribunales Administrativos de Faltas, a

los fines de que informe quien ha sido designado como Presidente de la C¿ímara de

Apelaciones de Faltas para ei año 2015.9

Por 1o expuesto, dejo impugnada ia corstitución de la Comisión que me fuera

notificad4 y solicito que la misma sea conformada confomre a derecho, en vi¡tud de

1os argumentos indicados en for¡na precedente.

En subsidio, si la Comisión entendiere que la impugnación no es procedenle en

los términos indicados, dejo planteada la recusación por 1as mismas causales en los

términos de1 Art. 60 inc. 12 del CPCC, pues la errónea designación efectuada

compromete 1a imparciaiidad de quien ha sido desipado en fomra contraria a 1a ley.

Se hace presente que, vinculado a la confomración de la Comisión y los graves

enores detectados en el sumario, que afectaron mi derecho de defensa, se ha iniciado

por ante 1a Excma. C¿ímara Contencioso Administrativa de 2" Nom. de esta ciudad, los
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PLENA JURISDICCION - Expte. 2820133" , en los que se han impugnado los actos

administrativos precedentes, y se ha solicitado la suspensión de los efectos del acto

administrativo que resolvió ¡emitir el presente sr¡mario a 1a Excma- Comisión,

enconhiíndose dicha causa en trámite al día de la fecha.

2 - Impugnación individual de los miembros de la CE.

Que asimismo, ademas de la impugnación general efectuada de todos los

miembros, por la causal que es común a todos ellos, impugno en concreto la

desipación de ciertos miembros de 1a Comisión, pues no se cumplen a su respecto 1os

reqüsitos legales para que puedan integrar la misma.

En primer término, impugno la designación del Dr. Martín Cortes Olrnedo

Mafín, Director de Juicios de 1a Municipalidad, porque no esta autorizado por el Art.

68 de la Ord. 12-010, ya que conforme la norma" la fi:nción que viene a representar, le

corresponde ai Sr. Asesor Letrado de 1a Municipalidad, Dr. Rodriguez Araaciva" y en

caso de ausenci4 impedimento, vacancia inhibición o recusación, -no concurriendo

ninguno de estos supues"tos en el 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 la conhariedad legal de 1a conformación de la comisión, cuando qüen debe

ser designado como miembro titr¡lar confomre la ley, el Asesor Lehado, esta

desipado como suplente, cubriendo su puesto una persona a la cuai la Ordenanza no

le da facultades para integrar la Comisión.-

A los fines de comprobar estos dichos, solicito se libre oficio al Sr. Oficial

Mayor o a la Secretaria General de la Municipalidad de Córdoba para que i¡forrne la

estmctura orgánica de la Municipatidad de Córdoba y ia nómina de las autoridades y

funcionarios.-

En segundo lugar, impugno al Dr. Lucas Cavallo, no puede ser roiembro

porque siendo Consejal habría tenido una causa por juego clandestino, 1a que 1o

inhabilitan para ser firncionario según lo previsto en e1 Código de Ética de la función

pública, Ord N" 10754, ArL 5, incs. b). A los fines de acredita¡ estos dichos,

acompaño copia de pantalla de las siguientes páginas web:

v
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httn nokerdenrimer¡ /index. nhn?tonic I 0704 solicitando se oficie a la
Mesa General de Entrada de los T¡ibunales Penales de la ciudad de Córdoba, a los

fines de que i¡forme si el Dr. Lucas Cavallo se encuenta imputado en algriaa causa

penal, y en caso afirmativo, se libre el oficio respectivo al Juzgado que corresponda a

los fmes de que remita copias certificadas de Ia causa.

En subsidio, si la Comisión entendiere que la impugnación no es procedente en

los términos indicados, dejo planteada la recusación por las mismas causales en los

términos dei A¡t. 60 inc. 72 del CPCC, pues la errónea designación efectuada

compromete l¿ imFarcialidad de quien ha sido designado en forma confta¡ia a la ley.

3 - Recusación con causa.

Pa¡a el caso en que no se haga lugar a 1a impugnación general de la Comisión,

vengo a plantear la recusación con causa los miembros que la componen, en los

té¡minos de1 Art. 70 de Ia Ord. 12.010 y de los Arts. 60 a 67 del Código ProcesaJ

Penal de Córdoba.

En primer lugar, vengo a recusar al Dr. Vícto¡ 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 preüsta en los incs. 3) y i2) del Art. 60 del CPPC, debe señalarse

que el Dr. Martínez es her¡nano del Dr. Marceio C. Martínez, que fuera demrnciado en

el Tribunal de Disciplina de Abogados y que la mora en ese expediente disciplinario

fue motivo luego del despido de la Dra. Liliana Freytes Pico como Secretaria del

Tribunal de Disciplil4 siendo designada la suscripta en su reemplazo como Secretaria

de dicho tibunal por 1o que es evidente que el hermano del D¡. Victor Martínez tiene

interés en el proceso, ya que guarda animosidad en contra de esta parte en virtud de la

refe¡ida actuación ante el Tribunal de Disciplina. Dicha situación, asimismo, afecta 1a

imparcialidad del Dr. Martínez, en los términos del inc. 12 de1 Art. 60 del CPPC.

A tales fines ofrezco como prueba informativa se libre oficio al Tribmal de

Disciplina de Abogados para que se remita la resolución de presidencia N" 266 del 11

de diciembre de 1995, como así también, las actas donde consta el despido de la Dra.

Frefles, e1 üstado de las causas que fueron motivo del despido de la misma y donde

consta la designación de la Dra. Bim como Secretaria del T¡ibunal, debiéndose

requerir asimismo se remita copia certificada de cualquier causa disciplinaria ilevada

en relación al Dr. Marcelo C. Martínez, Asimismo, ofrezco como prueba la
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testimonial de los Dres. Ivan Maldonado -integrante del Tribunal de Disciplina-, de Ia

D¡a. Liliana Freytes Picco y del Dt. Carlos Arrigoni, ex Presidente del Tribunal de

Disciplina.

En relación a la causal del inc. 9), debo señalar que ei Dr. MaÍínez fue

eliminado dei concurso del año 2004 para el ingreso a los Tribunales Administrativos

de Faltas Municipales, donde la suscripta obtuvo el primer 1ugar, lo que coloca su

situación en una co¡-frontación y competencia f.¡ncional que tipifica la enemistad

manifiesta, sin perjuicio del respeto que tiene para con el Dr. Mafínez, y las caiidades

personales que en este reconoce. Esta confrontación y disputa del Dr. Martínez con la

sumariada se agrava con e1 concurso donde Martínez obtiene el cargo de Cama¡ista de

los Tribunales Administrativos de Faltas y la Dra. Birn, resulta elimi¡ada. Pe¡o ello

evidencia la disputa, ia competencia e 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

Administrativo de Faltas para los Tribunales Administrativos de Faltas Municipales

de1 año 2004, y para el Concu¡so de Camarista de los Tribunales Administrativos de

Faltas, correspondiente al año 2072. En relación a la causal prevista en e1 inc. 12),

debe señalarse que el Dr. Martínez, al tiempo de los hechos no era Pte de la Cámara y

ha sido designado con interés político partidario por el actual Intendente Jefe del

Gobierno que integra el Administrador Ortega que tiene interés persecutorio en

materia polític4 gremial, personal y laborai con la Dra. Bim, como ha sido

comprobado en el Expte. N" 047.770, a disposición de esta Comisión.

En segundo lugar, vengo a recusar al Dr. Héctor Oscar Echegaray, sin afectar

su bueu nomb¡e y honor, porque concurren a su respecto circr¡nstancias gfaves que

afectan su imparcialidad, en los términos del Art. 60 i¡c. 12 del CPPC. Debe tenerse

en cuenta a este respecto, que el Dr. Echegaray ha sido desipado como Presidente del

Colegio de Abogados, y no por pertenecer a la Municipalidad de Córdoba. Si¡

embargo, el mismo es empleado o se encuentra vinculado contractualmente con la

Municipalidad, por cuanto es el abogado de la TAMSE, razón pol la cual su

imparcialidad se encuenta afectada, por el proñ¡ndo compromiso derivado de su

relación profesional y laboral que tiene con la Mmicipalidad, que ha i¡iciado el

sumario en mi contra. A los fines probatorios, solicito se oficie a la TAMSE y a Ia
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Secretaría General de la Municipalidad de Córdoba, a los fines de que inforrne si el

Dr. Héctor Oscar Echegaray es apoderado de la referida empresa o se encuentra

vinculado a la misma por cualquier otra relación jurídica, y en caso afirmativo, señale

desde qué año el Dr. Echegaray se encuentra vi¡culado con la empresa.

Procedencia sustancial del recurso jerárquico ante el DEM.

1.- Tal resultaba procedente el recurso interpuesto, que los elementos

esenciales y dirimentes en el proceso que fundamenta y justifican la recusación

general de la conformación de 1a Comisión Evaluadora no ha¡ sido tenidos en cuenta

o han sido interpretados de manera totalmente equívoca, a saber:'

a. Cua¡do se hace referencia a que se ha conhariado ei principio del juez

natural, porque se ha conformado una "comisión especial" ad hoc para el caso

concreto, se esgrime por parte de la Adminishación que la CE ya esta conformada por

la Ord. 12010 por el art. 68 de 1a Ord. referid4 confirndiendo que 1a norma del art. 68

crea la Comisión y establece como "estará integrada", no 1a estí confo¡mando como

dice 1a CE. La norma establece un ma¡dato imperativo como se debe conformar en e1

futuro y establece en ei art. 69, el "cuando"; cua¡do debe integrarse, la duración de1

mandato y su extensión, cuando dispone: "Los miembros de la Comisión Evaluadora

durarán dos (2) años en sus funciones, el plazo se cuenfa, a partir del primero de

cada año, siendo los mismos renovables. ,.. Los miembros debe¡án continuar en sus

funciones hasta que asuman formalmente sus reemplaz¿zfes". Pues bien, esto no ha

sido cumplido a pesar del planteo formulado, porque no se ha acreditado como estaba

conformada la CE a partir del "púmero de cada año", ni del año 2015, ni del

primero de año del 2016, por parte de la Administ¡ación, 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 existía, ni estaba integrada.- Bastaba con

ello, un simple infomre del Concejo Deliberante para acreditar qüenes eran por

ejemplo los Concejales representantes de mayoría y de minoría y el inforrne del

Colegio de Abogados para decir qüénes eran sus representantes, pero nada de ello

ocur¡ió. Po¡ 1o tanto, es nula la CE, puesto que se ha constituido en una "comisión

especial", i:rtegrada "ad hoc", con posterioridad a los hechos de la causa y por lo tanto

viola abiertamente e1 derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal.-
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Tal es así, que en Ia recusación se dijo, que a las fechas que indica la Ord. en el

a¡t. 68, eI D¡. Víctor MaÍírrez no era Presidente, lo que eüdencia que ha sido

designado especiaknente para esta CE que pretende removenne o sancionarme,

i¡curriendo en el vicio, ademas, de la desviación de poder.-

b.- También, se planteó 1a recusación porque los Concejales Domina y

Ser¡ano no forman parte de 1a "primera minoría", teniendo en cuenta el proceso

electo¡al de los años 2011 y 2015, y que no existía la constancia emitida por las

autoridades del CD, ni por las autoridades de los bloques de las minorías del cuerpo

colegiado municipal. Nada,de ello se dijo, no se tuvo en cuent4 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 subsana¡ dicha nulidad se

debió, tal como se ofreció como prueb4 que se oficia¡a al Concejo Deliberante y a la

Justicia Electo¡al P¡ovincial pam que i¡forme los resultados electorales y deteminar

la mayoría y minoría respectivas y tampoco se hizo nada.- Por ende debe decla¡a¡se la

nulidad de la CE, porque no se tramitó la prueba ofrecida de la recusación y porque ni

siquiera se mencionaron los puntos plaateados en la mism4 lo que en defnitiva

signilca falta de 1a debida motivación o fundamentación suñciente.-

c.- La recusación del D¡. Martín Cortes Olmedo, Director de Asuntos

Judiciales fue opuesta en razón que el art. 70 de la Ord. 12010, establece que le

corresponde integrar la CE al Sr. Asesor Let¡ado y "en caso de impédimento,

ausencia, tacancia, inhibición o recusación.... el Asesor Letrado de la Municipalidad

de Córdoba; por el Sub Asesor Letrado o por el inmediato inferior jerarquico". En

este cÍtso, no se ha cumplido con ninguno de los recaudos establecidos por la norrna.

En efecto, las causales para la sustitución del Sr. Asesor Letrado y Sub Asesor Letrado

no se han configurado, al menos no me consta. Téngase presente que la Resolución

hace mención a una Resolución del Asesor Letrado de fecha 31.03.2016, que le

impide al Aseso¡ Letrado integrar la CE, la que no se trata de derecho vigente porque

la misma no fue notificada ni tampoco publicada en el B.Municipal'- Por ello, ademiís

de la falta de fi¡ndamentación, se incur¡e en la arbitrariedad toda vez que se pretende

aplicar derecho no vigente.-

Pero ademiís, de ello resulta improcedente la Resolución porque se dice que el

cargo que desempeña el Dr. Cortes Ol¡nedo, el de Director de Asrmtos Judicial es el
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cargo inmediato inferiot jerrárquico a1 de Sub Aseso¡ Letrado según la O¡dena¡za no

687/16 (sic).- Ello es erróneo, primero se trata de un Decreto el 68712016 y no una

Q¡dg¡anz4 que establece la "Est¡uctura Orgrinica de Asesoría Lehada"; segundo, el

Decreto y e1 A¡exo i del mismo, no dice lo que expresa la Resolución, porque al Sr.

Asesor Letrado, Punto 1, le siguen en ei orden jerrírquico i¡ferior, el SubAsesor

Letrado, en el Punto 1.1 y luego en el Punto 1.2, le corresponde el cargo al Asesor de

Gabinete, que no es el que ocupa el Dr. Cortes Olmedo.-

Por otro iado, si vemos Ia estructura orgánica del SubAsesor Letrado, en el

Pr¡nto 1.1.1, le sigue el Di¡ector de Sumarios, luego en el punto 1.1.2 el Director de

Asuntos Judiciales, y recién en el punto 1.1.3 sigue el Director de Asuntos Judiciales.-

Vaie decir, que la Resolución de la C.E. ha salteado, sin dar razón suficiente alguna, al

Sr. Asesor de Gabinete y luego, al Director de Sumario, al de Asuntos Legales, y

recién llegar a quien arbitrariarnente se quiere designar al Sr. Director de Asuntos

Judiciales.-

Evidentemente ia Resolución es nula porque cont¡aria abiertamente las normas

vigentes y afecta el derecho de defensa.-

d.- Con relación a la recusación del Dr. Vícfor Martinez, si bien es cierto que

se han tenido en cuenta los fundamentos expuestos por mi parte según la tanscripción

efectuada en la Resolución, no es menos cierto, que la Resolución es eqüvocad4 por

cuanto, en primer témrino se advierte que el recusado no ha negado para nada los

motivos planteados para su pedido de apartamiento, 1o que sipifica que las causales

son ciertas. Entonces al ser ciertos ios moüvos p1a:rteados, debió al menos recurrirse a

proveer y despachar la prueba ofrecida por mi parte, por cuanto el derecho de defensa

no se satisface solo con la posibilidad de ¡ecusa¡ y ofrecer la prueb4 sino que la tutela

judicial efectiva i:rdica que el afectado tiene derecho a que la prueba sea diligenciad4

sea despachada y efectivarnente rendida, sino el derecho de defensa es solo una

proclama, r¡na mera letra muerta de la 1ey y no una guantia efectiva dentto del estado

de derecho.- Simplificar la cuestión y decir livianamente, sin prueba, que los

hermanos Dres. Víctor Martínez y Marcelo Martinez no tiene interés en perjudicar a la

Dra. Bim, es solo una opinión parcial, unilate¡al, interesada y arbitraria. Lo que

correspondía era remjtk el oficio al Tribunal de Disciplina de Abogados para de esa

ma¡era comprobar que dichas actuaciones son mas que suficiente para acreditar la
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enemistad, la animosidad en mi contra y el interés por parte del Presidente de la CE

de perjudicarme con su intervención.- Por e1lo, resultan procedentes las causales de

recusación invocadas de los inc. 3,9 y 12 del a¡t. 60 del CPP.

No puedo dejar pasar por alto en esta instancia tampoco, que ha sido

desestimada y ni siquiera mencionada la prueba testimonial ofrecida, 1o que ahonda

mas aún 1a violación ala gararlltia 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. Marthez eli¡ninado y los. Concursos del año 2012, donde el Dr. Martinez es

designado camarist4 y por ello hoy es el Presidente de la CE. y la Dra. Bim, hoy

recuÍente, fue eliminada. De allí surge la enemistad manifiesta y el interés que tiene

el Dr. Martínez de perjudicarme en el resultado de este proceso.-

e. Po¡ ultimo, el rechazo de la recusación del Dr. Héctor Echegaray, resulta

improcedente por nulL a¡bitraria e irrazonable, por cuanto se asienta en un aparente

flmdamento 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 normas distintas y que

fi:ncionan de manera separada; lo que no es cierto, es erróneo y arbitrario. Veamos: Al

Estado, en este caso Municipal de Córdoba 1o conforman la administración

centralizada, con sus organismos descentralizados y desconcentrados, el poder

legislativo y los organis66s de control. Las empresas del estado municipal, como la

TAMSE, forman parte de la administración descen[alizada o desconcentrad4 10 que

se denomina el perímetro de la administración y fiente a los admi¡istrados son una

misma persona o ente, a pesa¡ que funcionen por conveniencia de la propia

administración con figuras jurídicas y políticas distintas. Pero el Jefe de la

Administración es e1 Sr. lntendente Municipal, además es el Jefe de Gobiemo, y el

representante de las acciones del estado municipal en las empresas del estado

comr.rnal. Por lo tanto, no se puede decir, y desconocer que la TAMSE, es una

sociedad del estada ajeno al municipio y que sus agentes o funciona¡ios o apoderados

en este caso no tienen nürguna relación con el Intendente y con e1 Gobiemo de la

Municipalidad de Córdoba.
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Por ello el argumento de las personas distintas, es además de r¡na

equivocación, una arbitrariedad manifiesta por cuanto pretende ocultar la realidad y la

verdad de los hechos, que indican, que el cargo del Representante Legal o Apoderado

de la TAMSE, es designado por el Sr. lntendente o con el Acuerdo del mismo.- La

mera circunstancia administrativa de las figuras jurídicas diferentes, no es otra cosa

que eso mismo, una me¡a distinción operativa, pero la designación del representante

legal y apoderado depende de la voluntad y decisión del titular del D.E., por ello el

interés jurídico que sruge y que es motivo de la recusación.- Adem¡ís, en Córdoba hay

11.000 abogados, cual puede ser el objetivo o la fi¡alidad de la CE de designar a uno

en especial, -que en la actualidad ejerce 1a Presidencia del Colegio de Abogados- que

justamente es representa¡te legal de la TAMSE que es una empresa del estado

mr.rnicipal como su propia razón social lo dice? Obvio que es el interés, que

imdamenta la recusación del inc. 12 del art. 60 del CPP.-

Ademas, tampoco fue rendida" despachada ni diügenciada la prueba que

demuestre el vínculo o la designación del Dr. Echegaray en la TAMSE y el informe de

la Secretaria General de la Municipalidad para que i¡forme sobre la relación laboral y

profesional que mantiene con el Municipio de Córdoba- De allí, la nulidad y

arbitariedad, por la orfandad probatoria de la resolución.-

Finalmente, debe tenerse presente que la jurisprudencia señalada en la

Resolución impugnada resulta inoficiosa e inaplicable ai caso de autos,

corespondiendo recordar los principios generales de la defensa en juicio y del debido

proceso legal, que en esta materia señalan, junto con Podetti y Coutue, que, "El juez

debe ser neutral con respecto a las partes, al contenido y al resultado del proceso. Esa

imparcialidad es indispensable pa¡a que la defensa de los derechos -garantía

inviolable de jerarquía constitucional (art. 18 CI'i)- pueda ser ejercida por las partes

con la seguridad que sus pretensiones serán admitidas o desestimadas por el

magistrado solo en firnción de la jusücia que informa a las mismas. Solo así puede

haber juicio consütucionalmente válido. Couture -refieriendose a la intima correlación

que debe existir enhe las formas procesales y las garantías constitucionales- señala

que la idoneidad del juez es indispensable paxa que los derechos puedan ser

eficazrrenle aiegados y defendidos en juicio" (Podetti, Ramrio' Tratado de Ia
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Competenci4 Bs. As. 1954, pag. 500; Couture, Fundarnentos.... Bs. As. 1958, pag.

160).-

Que, el recurso jerárquico y el planteo de nulidad en conha de las Actas N' 6, No 8 y

No 9 que contienen el rechazo de las recusaciones planteadas por mi parte a los

miembros de la C.E., fue ¡echazado definitivamente en sede administrativa por el Sr.

Intendente Municipal con el Decreto 4457 de fecha 05 de diciembre de 2016,

agotando Ia instancia adminisúativ4 1o que motivo el inicio de 1a acción contencioso

arlministativa de plena jurisdicción en los autos "Birn Myrian Adriana c/lv{dad. De

Córdoba. PJ" por ante la C¿íma¡a 1". en lo Cont. Administrativa quien en definitiva no

habilitó la insta:rcia por considerar que no se trataba la resolución de la recusación de

un acto definitivo; por lo que el planteo es reiterado en esta instancia, formulando las

reseryas de trasiadar e1 planteo por inconstitucionaiidad a 1a sede jurisdiccional en el

supuesto caso de resolución advers4 por afectarse cla¡amente el derecho de defensa y

el debido proceso legal.-

40

d) - Lo actuado ante la CE - Traslado

Que, sin perjuicio de la prescripción y de la caducidad planteada y por razones

solo de defens4 se contestó el traslado corrido, con 1a notificación de la Resolución

N" 5, de fecha 6 de febrero de 2017, notificada ese mismo día (sic); y en relación a

los hechos que se me imputan, se solicitó el rechazo, toda vez, que las imputaciones

genéricas, vagas e imprecisas que se formulan, tampoco fueron subsanadas por la CE,

es mas, resultan mas imprecisas y genéricas y mas graves pfia el ejercicio del derecho

de defensa.- Anticipo que ninguna de 1os supuestos hechos imputados en la CE,

tampoco fueron probados.

1.- En efecto, en primer témrino, el primer hecho acusado dice que se " ...
habría en forma 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 juzgar originariamente las faltas y/o contravenciones que se detallan

a continuación.,."; Por lo que habría incur¡ido en la causal preüsta en el inc. a) del

art. 64 de la Ordenanza N" 12.010 (Mal desempeño de sus funciones), por lo que

habría violado la buena conducta que la Carta Organica le exige como Juez Municipal

de Faltas en su art. 102".-
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Esta causal, no es cierta, es falsa, no ha sido afieditada ni probada por la

instrucción, ni por la CE, -puesto que han sido solamente mencionadas los números de

las causas en la I¡strucción previ4 no en la CE-, pero su sola mención, no alca¡za

para convertirse en una' debida acusación, por cu¿mto no se ha expresado el estado de

cada rma de las causas, ni se ha realizado la relación del núme¡o de la causa con los

demís datos que la identifiquen, como el n' de acta de infracción, el nombre del

supuesto inñactor, la causal, la fecha, etc. etc. Que 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 núme¡os inconexos y sin orden nr¡mérico aiguno, pero sin saber a

que causa concreta se ¡efieren y a que docrunentación respaldatoria tiene que ocurri¡ o

dirigirse la defensa para sabu que carsas concretamente se están imputando.

Obsérvese que en la audiencia indagatoria no se hace referencia concreta y especifica

alguna a ningún listado, actas, documentación que guarde alguna relación con los

números mencionados en la misma audiencia.-

Pero 1o que es mas grave, que en la CE, se insiste en reite¡a¡ la fórmula de la

acusación genérica que se "habría en forma 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 juzgar originariamente las faltas y/o

contravenciones..."; pero d tan siquiera se distingue, cuales y cuantas son las causas

preferenciales con descargo; y en cuales no se ha cumplido con e1 deber de juzga; cual

era el estado de cada caso; si estaban pendientes de prueba; o pendiente de dictar

sentencia, en ese caso, si estaba dictado el dec¡eto de autos; cual es el tiempo de 1a

supuesto hamite y de 1a eventual demora en cada caso, o al menos se habría

mencionado tlNI CASO CONCRETO, pero dicho requisito no existe, y resultan

necesarias junto a todos elementos indicados para determinar si existe o no el mal

desempeño o la negligencia de la mora acusada.

La inviolabilidad de la defensa en juicio, exige que la imputación sea clara,

precis4 concreta y detallad4 para que el imputado sepa de que se tiene que defender y

curil 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
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números desordenados, pero no se dice a que causas concretamente se refieren, no

haciéndose mención a que docunentación concreta se tiene que referir para

deterrninar las causas que deben ser controladas, revisadas y exarriaadas para

determina¡ la certeza de la acusación.

Que, este requisito de la debida fundamentación fáctica y juridica que debe

contener la acusación, no se sustituye con la fórmula de poner la causa a "disposición

para su consulta o análisis", sino que en la indagatoria" se tenía que informar y

acusar concretamente, con la identificación de las causas, señalándose algún listado,

alguna documentación, algún ¡esurnen manual o infomráüco, por ejempio con un

documento e>o<ell, de donde se desprenda el número de la causas, los datos de la

misma y el estado que se dice en que se encuentran, debidamente firmado, certiñcado

o refrendado por un juez y secretario de conformidad a las disposiciones de la Ord.

12.010. Pues bien esta información y documentación no se exhibió; no se la mostró y

ni siquiera se la mencionó en la audiencia indagatori4 ni en el traslado de la

acusación. Por ello es nulo el proceso, insanablemente nulo, debiéndose disponer el

archivo del mismo.-

La i¡strucción originaria, pretendió subsanar el error, el ücio, 1a ausencia de la

precisión necesa¡ia para imputar, cua¡do dicta el proveído de fecha 25 de agosto de

2015 y desestima la prueba pericial ofrecida por la defensa y alega para cercenar el

derecho de defensa que lo pedido, "... objeto de prueba de la presente causa, los

cuales two a la vista, que están en estado indicado en la columna (6) del listado que

como Anexo único se incorpora al Acta No 378 (fs. 199/249) 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, estddo al 09/02/2015 y fecha

del último trámite....". Recién allí aparece r¡na referencia al listado de las causas con

su núme¡o y estado, pero tarde, extemporáLneamente, puesto que no permite e1

adecuado ejercicio del derecho de defensa; si 1o que la i¡strucción pretendía era

relaciona¡ los números de 1a audiencia indagatoria con el listado del Acta N' 378, 1o

tendría que haber mencionado concretamente en esa ocasión, porque a partfu de allí se

estructura y se ejerce la defensa, que siempre guarda una relación de proporcionalidad

en relación a los hechos imputados. Por elio claramente se afecta el debido proceso

1egal.-
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Que, la determinación del listado o de la document¿ción correspondiente al

tiempo de la audiencia indagatoria era necesariq porque como se ponían a la ..vista,,

todas las actuaciones y dentro de las mismas se habían incorporados varios listados,

correspondia dar precisión y certeza a cual de ellos se referia en forma concreta la

acusación, En efecto, si analizamos el expte. Veremos, que constan los siguientes

listados: 1) un primer iistado firmado por la Dra. Mauro, sin refrendar e incompleto

como ella 1o califica a fs. 04/36; 2) otro iistado de protocolo afs. 63193 3) un listado

de causas del Dr. Orgaz, de fs. 114/123; 4) un listado sia fi.rma, sin rubrica, sin nada

defs. 135/180; y 5) un listado que sería el A¡exo del Acta 378, de fs.200/248.- para

poder determinar que se teúa que defender la acusación debía precisar a cuales de

todos los listados se refería, no 1o hizo y por 10 tanto quedo invalidada la acusación y

por ende todo el sumario.-

Pero así y todo, e1 Acta 378 también es nula y no constituye prueba eficaz

alguna de los cargos formulados, porque esta firmada solamente por el Sr. Oficial

Mayor de la Municipalidad de Córdoba, pero con fecha 28 de julio de 2015, y la Dra.

Birn fue t¡asiadada y separada de su cargo e1 dia 09102115, por 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 tuvo a su

cargo la presente causa y es quién formuló la acusación en 1a indagaloria, sin

participación de Ia sumariada o de la defensa, motivo por el cual es nula el Acta 378 y

el Anexo. Pero además de e1lo, la sola intervención de la Tnstuctora para convalidar el

acta hace incurrir a la administ¡ación en juez y parte, por 1o tanto, también queda

i:rvalidada la prueba, 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

Administ¡ación, no existiendo constancias de ello, como así tampoco de su

numeración y frrna del fi¡ncionario actuante.-

Asimismo, con relación a las causas que constan en esa acta 378 suscripta por

el Oficial Mayor, la misma resulta nu14 no solo porque la defensa no participó de las

constataciones realizadas y desde el 06102/20115 a la fecha del acta fines de Julio o

Agosto de 2015, los expedientes salieron de la custodia de1 Secretario del Juzgado N'

8 , sin certificar su estado, su no de folios y es mas la Dra. Victoria Aguine que es

quien debía en ese momento certifica¡los en Marzo de 2012 cuando la Dra. Mauro
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hace el primer informe, la Secretaria única fedataria del Juzgado, no suscribió el

inforrne ni los listados de las causas, ella tampoco participó del proceso de remisión

de los expedientes a la Administ¡ación General lo que nulifica todo ese

procedimiento. Por oto lado los datos del Acta son incompletos ya que no se

especifica cuifl es el ultimo movimiento del expediente cuya fecha se consigna, o si es

un oficio, si es una contestación de oficio, si es una notificación, si la notificación fue

fehacientemente diligenciada etc. etc.; tampoco indica los folios de cada expeüente y

los supuestos estados al 09/02/2015 que da cuenta el act4 no se correlacionan en su

mayoría con los est¿dos de las causas registradas en el sistema conforme 1a

i¡fomrativa que ha contestado el propio tribunal de faltas con las impresiones de

pantalla de cada causa extraídas del sistema.

Pero 1o que resulta gtave y atentatorio dei derecho de defensa es que estas

irregularidades, falencias y nulidades no fueron subsanadas por 1a CE, puesto que soio

se pusieron a disposición los expedientes fisicos, pero no se realizó ninguna precisión

ni detenni¡ación sobre el estado de las causas, a saber:

No se identifican ni se individualiza:r, las causas comrures con descargo;

No se determinan las causas preferenciales con descargo;

No se indican cuáles son los tiempos de namitación de las causas comunes y/o

preferenciales;

No se precisan cual es la supuesta demor4 conforme al estado de las causas, causa por

causa.

Pero ademas de ello, durante el tr¿ímite del proceso especial destitutorio la CE,

no hace ¡eferencia alguna ni sfrsss ninguna prueba de ningrrna naturaleza para poder

determinar la existencia de las causas y las causales invocadas de la demora en la

tramitación, ni siquiera como ejemplo o muestreo.- Ni se vale del Centro de Computos

de la administración que es el que le va a deterrninar con precisión el estado y la

tramitación de todas ias causas del Juzgado N' 8, y también del resto de los Juzgados.

Del sistema i¡formático del Cenho de Cómputos de la JAMF, surge e1 estado

de las causas en dicho sistema al 0610212015, que es lo que consta en los cuerpos 2 a

12 del sumario. Por ello, no hay demora, en las causas llamadas sin fallo y vacías,

que son causas nunca notiñcadas por los secretarios, por ende no pueden ser ¡esueitas

por el Juez, por ello no puede ser consideradas como "a resolver".

-l

^,l



t. {- 1 ¡. Á.ñ0 i )'O,)¿

Tampoco hay demora, cuando las causas no pueden ser resueltas porque no se

ha identificado a1 supuesto autor, ya que no pueden ser notificadas. No hay demora,

en las causas en citación coÍeo; no hay demora del juez en las causas comunes con

descargo, cuando hay ofrecimiento de prueba y la prueba no ha sido contestada por las

reparticiones de la propia administración; No hay mora, cuando la causa común o

preferencial, no ha sido remitido por los Secretarios al Juez para el dictado de la

sentencia; etc. Etc. Vale decir, que el listado del Acta N" 378, es igualmente nulo.-

Ademas, el proceso de remoción, resulta improcedente desde el punto de vista

sustancial, porque primero 1a i¡strucción y luego la CE, no se han encargado de

relevar, acreditat y probar, desestimando 1as pruebas idóneas ofrecidas por Ia defensa,

que toda Ia actividad ile los juzgados en la iramilación de los causas siempre han

estado registradas informáticamznfe 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 ma¡zo de 2016 en que se puso en

funcionamiento el nuevo sistema elaborado por técnicos del CIPE que han hecho un

sistema nuevo miís moderno, que facilita mucho algunas tareas de los juzgados que

antes eran manuales y lerdas y posibilita a cadajuzgado accede¡ a i¡formes del estado

de las causas de su propio juzgado. Esto no podía hacerse con el sistema viejo vigente

hasta marzo de 2016. En ese sistema viejo el único que poüa acceder a la i¡forrnación

de las causas de cada juzgado era la A¡lministración General, que siempre tenía

disponible esa información, no así los jueces de faltas.

Vale esta aclaración, para hacer notar que cada movimiento de las causas se

han registrado con un código que sig¡ifica una instancia especial también llamada

usualrnente: "fallo"; que esas inst¿ncias signiñca:r un estado especial del tnimite de la

causa. La primera instancia en las causas comunes es la citación comeo que sipifica

que desde la Oficina de Cómputos ha salido la primera citación al administrado.

Cua¡do se trata de causas preferenciales o comunes donde la imputación debe

realizarse en el juzgado por la naturaleza dei hecho, la causa se graba en la Oficina de

Cómputos pero no se emite la citación correo, sino que se graba con la insta¡cia "sin

fallo", eso significa que el juzgado debe ve¡ificar la imputación y emitir la primera

notificación, por 1o tanto lsdas ias caüsas que se me imputan y que tienen en el

sistema la instancia "sin fallo" debieron ser notificadas en el Juzgado por el Secretario
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del Juzgado atento a sus fr¡nciones específicas y regladas. Si la causa no es notiñcada

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 salva¡ la circunstancia con un pedido de i¡forme o con u¡.a inspección

nueva en el lugar, esas causas no pueden tramitarse, pues no se puede notifica¡ a

quien no se ha identificado y por consiguiente son causas que generalmente se separan

para dictar nn decreto de "imposibilidail ile comparcnilo", a veces por cuestiones de

prioridad de las ta¡eas del juzgado, estas causas quedaban separadas para que cuando

"las administrativas tuvie¡an un tiempito" y las prepararan para grabar la

imposibilidad en el sistema y remitirlas al archivo, pero desde ya son causas que no

pueden resolverse por parte del juez.

Con relación a no haber'Juzgado origi:rariamente" las causas se hace presente

que las instancias que indican la cantidad total de causas para resolver, teóricarnente,

porque después hay que probar y verificar la situación de cada una con respecto a la

notificación fehaciente, son las siguientes instancias:

CITACION CORREO (CAUSAS COMLINES) SIN FALLO (PUEDEN SER

COMTINES O PREFERENCIALES) CON DESCARGO, EN TRÁI/flTE,

CITACION NOTIFICADOR (QUE SIGNIFICA QUE EL SECRETARIO }IA

EMITIDO LA CÉDULA EN EL ruZGADO) Y NO RESUELTAS PENDIENTES

DE PRT]EBA.

El juzgado No 8 tenía al 0610212015, 253 64 cit¿ciones coreos es deci¡ causas

comunes en tr¡imite (lo que no signiñca 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 valorar (no juzgar ni reprimir), la responsabilidad de

los secretarios de1 Juzgado de Faltas No 8, ya que el Secretario es un flmcionario con

obligaciones y facultades especíñcas impuestas por 1a propia Ordena¡rza 12.010,

responsable del n¿ámite de cada una de las causas, desde su notificación inicial hasta

que quedan en estado de resolver. Sino determinar sobre quien recae la

responsabilidad sobre la tramitación de las causas conforme al art.21 de la Ord.

12.010, obviamente que esa responsabilidad es de los secretarios y no de los
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jueces.- Debiéndose tener presente en este especial caso, la cantidad de causas que se

t¡amitaban en el juzgado y el hecho probado que el Juzgado 8, estuvo sin secretario

una año y medio.-

Enhe las causas que se mencionan, según Acta 378, acta de fecha 28 de Julio

de 2015 que obra a fs. 199,tay r¡n elevado porcentaje entre un 30 y 40 % de causas

que según el sistema i¡formático de los Tribunales Administrativos de Faltas se

encuentran pagadas con anterioridad a\ 06/01212015, o sea no hay demora, son

causas, "sin resolver", puesto que 1as mismas han 5ids pagadas, pero no hay mora.

Otras figuran ma¡dadas a Procuración 1o que supone que se dictó primero un fal1o

que quedó firme, por 1o tanto no hay demora, están resueltas. No hay demora en las

causa que figuran como acumuladas con fallo, otras apeladas, ohas ya no figuran en

el sistema porque 1os Tribunales Administrativos de Faltas por decisión de

Administradores anteriores las han dado de baja del sistema, otras muchas son de

fecha ante¡ior a sus asunción como juez,, muy arrteriores, aios 2001,2002,2003

causas que cuando asumí ya sstaban en condiciones de ser prescriptas. Por 1o tanto

todas esas causas, no son causas ttSin resolver", ya no son causas, comunes con

descargo ni causas preferenciales. Por eüo, es nula el Act¿ 378, y por ello se

requerían y se necesitaban producir y despachar la prueba i¡formativa y pericial a 1a

postre denegada.-

De todo 1o expuesto y del contexto del firncionamiento de la JMAF, se

desprende que mi rendimiento y desempeño, a cargo del Juzgado N' 8, es normal y

regular, y que teniendo en cuenta la comparación con la cuantía de la tareas, las

condiciones de prestación del servicio, el condicionamiento de la situación

preexistente aI momento de hacerme cargo después de u a vacante de 5 años, e1

desempeño resulta se¡ de r¡na alt¿ calidad irstitucional y eso en definitiva tira por la

borda la finalidad sancionatoria de la instrucción y de la administración.- Es

importante resaltar cual es la real incidencia cuantitativa que tienen las causas que

finalmente se encuenfran en trámites o no resueltas según el sistema y el número total

de causas tramitadas en el Juzgado N" 8 desde 22llll2005l aJ 0610212015, para poder

valorar el grado de la supuesta negligencia o de la mora o la causal del mal desempeño

que se acusa; cuando no se ha tenido presente que han pasado en dicho tiempo

200.000 causas aproximadamente.- Lo que significa de r¡na media casi de 20.000
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caus¿s por años, esto es de i700 a 1800 causas mensuales.-

Atendiendo a la 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

c¡,alitativa del trabajo desarrollado por e1 Juzgado de Faltas N" 8 durante los nueve

años que estuve a su ca¡go y para ello resulta indispensable compmar el trabajo

¡ealizado por el Juzgado de Faltas No 8 con todos los ot¡os Juzgados, comparación de

la que va resultar, que el Juzgado de Faltas No 8 está entre los mejores Juzgados

de los TAtr'. 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 car¡sas, con descargos, causas en

hiímite, causas en citación cor¡eo, citación notificador y causas pendientes de prueba o

audiencia.

No se puede valorar la supuesta negligencia si no se aprecia el estado general

del juzgado y su comparación con todos 1os otros juzgados, para llegar a conclusiones

tan gaves y pedir una saDción máxima.

De lo expresado y de 1o concluido se desprende que de las car¡sas que ñgumn

en el listado del 1a impugnada Acta 378, solo 280 causas se encuentran en situación

normal y reguiar para ser resueltas. Esto no significa mora, ni mal desempeño de

ninguna manera.

2.- Con relación al hecho nominado 2", reitero, sin perjücio de la

prescripción opuesta, que con las pruebas informativas y pericias ofrecidas se

pretende probar y acreditar que eüdentemente todos los jueces ha:r interpretado de

distintas formas el memo del adminishador ya que ninguno de los i¡formes emitidos

se conesponden con las ca¡rtidades reales de las causas registradas en el sistema

i¡formático, que no coincide con los "fallos" que dan cuenta de causas en trámites no

resueltas, que son los cuatro fallos que se han mencionado precedentemente.

Por otro lado resulta imprescindible probar que los Administradores de ia

Justicia de Faltas üenen acceso permanentemente a 1a i¡formación actr¡alizada de

todos los juzgados sin necesidad de que los jueces emitan informes parciales, con 1o

que se quiere expres¿¡r es que todos los administrado¡es dura¡rte estos nueve años han

conocido o podido conocer el estado permanente de cada caus4 de cada juzgado, por
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lo que el reclamo y acusación que se formula resulta ilegítimo, irrazonable por

i¡necesa¡io y extemporiíneo, ya que nr.rnca ningún Administrador, le hizo reclamo

alguno sobre el estado de las causas del juzgado; por el contario siempre se ¡econoció

que el Juzgado No 8 era uno de los mejores. En estos nueve años, el Juzgado 8, fue

uno de los que mas causas a procuación remitió, por 1o tanto el que mrás ha resuelto;

existiendo diferencias cuantitativas muy notorias con ¡elación a otros juzgados, por

ejemplo el hugado 74 que hoy está a mi cargo, en siete años habría mandado

menos de doscientas causas a procuración, y el N' 8, eD mj gestión, envió mas de

30.000 causas a procuración.

Reite¡o, no permitir comparar la situación real del Juzgado de Faltas No 8

en sus disfintas instanci¡s con los otros juzgados, evidencia el ánimo

persecutorio, discriminatorio y violatario del principio de igualdad ante la ley,

que rige toda Ia sustanciación del presente proceso y que afecta el derecho de

defensa, la garantía del debido proceso legal y el principio de igualdad ante la ley

y de no discriminación.-

d).- Violación del derecho de defensa en Ia tramitación de la prueba. La

prueba testimonial en la instrucción y a incorporar en la CE.-

De la limitada prueba testimonial permitida en 1a etapa de la instrucción previa

y que debe incorporarse a la CE, se colige con precisión y claridad manifesta que no

concurre la causal de mal desempeño. En efecto en 1a 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 ei supuesto incumplimiento en

su deber de juzgar y resolver, sino 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 fi:ndamentalrnente honesta ajena a cualquier

tipo de comrpción en el ejercicio de la firnción.- Daniele dijo, preguntado sobre como

llevaba e1 juzgado la Dra. Bim, con relación a la eficacia y transparencia, que

"Elicacia y transparencia Absoluta. Es una persona honesta. Ni siquiera, porque

estamos en la Administración pública y sabemos como somos, lo digo con todas

las letras, jamás hubo ni siquiera comentarios sobre los dotes personales de
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elicacia, honestidad, transparencia de la Dra. Birn". Y estos dichos son

deterrninantes, puestos que resumen todo 1o que piensa el personal municipal

representado por el Sr. Secreta¡io Generai del SUOEM, que potencia su decla¡ación

al haber la instrucción negado y limitado la prueba que no perrnitió que 1os delegados

de los tribunales de faltas, de las aé¡eas administrativa, del centro de cómputos, de 1as

aéreas de capacitación de los recursos humanos concr¡rrieran a declaxar, porque se

consideraba excesivo. Pues el resumen de todos ellos deben valorarse y atenerse a las

declaraciones de Daniele, que son contundentes y definitorias respecto de 1a

honestidad, capacidad e i¡tegridad moral de Ia aquí compareciente. Ademas cua¡rdo

se le pregunta a Daniele sobre si ha existido alguna denuncia de comrpción en contra

de la Dra. Bim, dijo. 'tamás, nunca", lo que exime de mayores comenta¡ios, máxime

si se suma a ello que la instrucción no aportó ningún elemento de prueba, puesto que

dei libro de quejas, no se hace mención alguna a la sumariada.

Del testimonio de Daniele, se desprende la causal de la desviación de poder

llevada adelante desde ia Administración General a cargo del Dr. Ortega, por cuanto

se conside¡a desde el gremio, que cuatro pueden ser la hipótesis que pueden ser la

causa dei sumario en conüa de la Dra. Bim: l) que sería una causa pewonal, a lo

que consideran que eso sería un "mamatacho"; 2) que und causd de alcoholemia

que tuvo el Dr. Ortega y que puede haber saliilo de ese juzgailo, lo que se descarla,

porque esa información salió ilzspues de 2 o 3 meses de producida; 3) ana cuestión

política porque el Dr. Ortega le ha atribuitlo públbamente a la Dra Birn su

pertenencia al partido político del Dn Juez, lo que sucedió en un reslaurant El Gofo

ile b Av. Colón; y la 4) Que, se considera que siendo ln Dro Birn una excelente

profesional y personal, es ademtis una excelenle compdñera ! afiliada al SAOEM y

que en ese sentido ha contribuido y parlicipado como docente en numetosos culsos

ile capacitación de los empleados municipales y también en la capacitación de los

postulanÍes para los 
"on"urro, 

públicos y abiertos que ingresan a la

Municipalidad, j que esa participación es la que puede haber dadt motivo al

sumario como una persecución puesto eso queda evidenciado con el traslado

intempestivo y la negativa para participar en la 2da. etapa de los concursos.

Además Ortega no firma las funciones de los contratados para los concursos, no

¡a¡¡¿ f¡ finalización de los concursos, "por lo cual consideramos que no folera que
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una dependiente sula, en este caso la Dra Birn, haya participado y colaborado, y

estd actuando en consecuencio- Todo esto es para dejar constancia de qae estamos

evaluando la posibilidad de accionar en contra del Dr. Orlega por práctica desleal

en los términos de la Ley de Asociaciones Sindicales, Ley 23.551".- Con io cual,

queda conñgurada 1a desviación con la declaración del único testigo perrnitido del

sector gremiai.-

La situación fáctica" la situación real de los hechos expresados en la

insfucción, ha quedado plenamente ac¡editado con el testimonio de las empleadas

administrativas dependientes de la Dra- Bim, en el sumario, como es el caso de la

agente Hebe Aghemo, quien realiza una declaración donde explica el funcionamiento

de los tribunales de faltas, que no fue expresado ni siquiera mencionado por la

instrucción, clasifica¡do y dando detalles de 1as causas, de la tramitación de las

mismas, y las competencias que le conesponden a los empleados, a los secretarios y a1

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 1os roles de la Dra. Bim, previsto en el art. 18 y sus cuatro

incisos no han sido ircumplidos para nada.

Asimismo, se desprende del testimonio de la S¡a. Cira Marcalain, que no

existe falt¿ alguna a las firnciones que me conesponden como Jueza y que mi

desempeño de la misma ha sido excelente, eficiente y que no existe ni una denuncia

en mi contra.-

Pero 1o mas importante de las declaraciones testimoniales ¡esulta de lo

expresado por los testigos que fueron ofrecidos por la defensa, pero que fueron

interrogados en ausencia de1 abogado de la defensa (sic), por parte de la i¡strucción

alegando aplicar el art. 80 de la Ord. 6904, Ordenanza general del Trámite

Administ'ativo Municipal (OTAIO, 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 encuentra impugnada y que arrasha la nulidad del suma¡io previo y

que debe ser subsanada en esta instancia.

Sin perjuicio de ello, el Secretario Eric Chazarretta, preguntado en forma

"ildicativa ' para que diga si el juzgado tenía mora, el testigo dijo: "tenia un retraso
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normal"; claro hoy Chazarreta es Secretario del J No 9, y estuvo en el Juzgado N" 8

desde el año 2002 hasta el 2005 cuando 1lego la Dra Bim, esto es sabe y conoce. Pero

preguntado sob¡e el número de causas preferenciales y comunes con descargo que

estaban para resolver el testigo no fijo ninguna precisión, obvio porque [o lo sabe

y preguntado sobre la media normal de un trámite tampoco 1o dijo, porque sabe y

conoce que se trata de un plazo relativo.

A su vez la testigo Dra. Benavente actual Sec¡etaria del Juzgado No 9,

preguntada en forma "indicativa" sobre si había mora: dijo que currpiió su cargo

como Secretaria del J 8 desde el 23/09113 hasta el 412/15, dijo pregrurtada

concretamente sobre el tiempo que demanda las causas comunes con descargo, la

testigo relata las contingencias procesaies que puede tener u¡.a causa y dice: "Que

todo depende de la prueba que se genera y del tipo de déscargo. Si manda un

oficio pidiendo un informe, si no contestan la prueba, reitera el mismo, hace

Iugar al descargo o fija multa. ...".- Aqü está la clave f,sl trámifs y del tiempo que

insume el mismo, si diligenciada la prueb4 sobre todo la de i¡formes de las aéreas

municipales y estas no regresan, la causa no puede segut porque no se encuentra en

estado de ser ¡esueltas. Una vez, que ha sido producida toda la prueba, ya quedan en

estado de resolver y pasan a \a lwzz para el dictado de su resolución; esta instancia,

este fallo, no ha sido probado por la lnstrucción, y dicha prueba no puede salir de las

testimoniales, sino de la prueba i¡formativa y pericial que ha sido denegada. Por ello,

el sumario resulta nulo y nulo todo el proceso i¡coada en mi conta--

5.- Merito de la prueba. La realidad de los hechos de la causa.

Debe tene¡se presente que después de mi remoción por taslado del Juzgado 8

al74 el día 06 de feb¡ero de 2015, el expediente se inicia con fecha 11 de ma¡zo de

2015, pidiéndole el Arlministrador Ortega a la Dra. Mauro que informara 1as causas

preferenciales y comr¡nes con descargo pendientes de resolución y e11a al dia siguiente

la i¡forma que so[ 1300 y que acompaña un deficiente listado (recuérdese que en la

acusación del sumario se enumeran 1550).

El Administrador le pide al día siguiente 12 de marzo de 2015 que ese mismo

día eleve los expedientes. Fueron elevados sin foüar, ni certificar por parte de la nueva

Secretaria del Juzgado sobre ei estado de cada uno. Elevaron todas las causas que
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est¿ban armadas en expedientes, incluso las que no habían sido todavía notificadas por

1a Secretaria. Por lo tanto, no es cierto que las causas quedaron resguardadas en la

Ariministración en un lugar con llave, como expresa el acta de constatación el Oficial

Mayor. Todo lo contrario se depositan en el despacho de1 Sr. Lopez Canetti,

funcionario y director político del area despacho, aJ que tiene acceso muchisimas

personas incluidos los empleados. No participé del inventario de las causas, ni

tampoco quien fuese la Secreta¡ia del Juzgado hasta el día 0610212075, la Dru.

Benavente.

¿Qüén puede asegurar que no se saca¡on folios de 1os expedientes, con oficios,

decretos o incluso resoluciones, si la juez (Mauro) no se avocó a dichos expedientes,

no los estudió uno por rmo y la Secretaria del Juzgado a partir del 9102/2075, qtien

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

término, que se plantea la nulidad, impupando 1as actuaciones inventariadas ya que

en razón de la evidente mala praxis, malicia y mala fe con e1 que fue iniciado el

expediente de la investigación administrativ4 dichas actuaciones pudieron ser

alteradas para perjudicar 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 cuentá, que car¡s¿s no notiñcadas, no son causas en

estado de ser resueltas y por lo tanto no estan pendientes de resolución, quiziís si

pendientes de trímite, ei que está a cargo de los Secretarios de 1os Juzgados, pero no

de sentencia.

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 prueb4 tampoco son causas pendientes de

resolución, en todos 1os casos muchas causas de las elevadas podían estar pendientes

de trámite y esta responsabilidad es de los sec¡etarios del Juzgado, no del Juez. La

invesügación recae solo sobre mi persona y fi¡nción.- Por ende, este polque proceso y

antes el suma¡io, sólo tienen por objetivo perseguirme y perjudicarme a mí sola, sin

analiza¡ todo el ñ¡ncionamiento de la Jusücia Administrativa Municipal de Faltas.

Que al elevarse todas las causas (Maufo dice que son 1.300, la imputación dijo

1550) han remitido hasta la última causa preferencial o con descargo que entró al
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juzgado hasta ei día anterior, o sea el 05102/2015. No se le ha permitido a la Dra.

Mauro avoca¡se a las causas que estaban en tr¿lmite 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, 1o que no es habitual sino que ocurre

excepcionalnente, el juez nuevo se avoca a todas las causas en támite y pendientes

de resolución. Esta const¡ncia de las causas en las que se encontraban en est¿do de ser

resueltas y que debeían contener el avocamiento de 1a nueva jueza (Mauro) es la

prueba directa de las llamadas en mora. NINGLINA 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 1o que corresponde desestima¡ la

causa y disponer e1 archivo de las presentes actuaciones.

A5imi5¡1s, reitero en esta instancia que dejo formulada formal impugnación de

todos los i¡formes e i¡ventarios producidos con anterioridad y que no han contado

para nada con mi participación y con el control de parte que corresponde al adecuado

ejercicio de la defensa en juicio y de1 debido proceso legal y por ende de todos y cada

uno de los expedientes o causas que se qüeran invoca¡ como "en mora", puesto que

no son de mi conocimiento, ni me constan que hayan sido intervenidos con constancia

alguna de dicha "mo¡a".- Es mas, en la actualidad ni sabemos donde se encuentra[

dichos expedientes, como se encuenfan, si están en t¡ámite, si estan foliados, si estan

reservados y a cargo de que firncionario estián.-

Por todo ello y atento a que no se ha pemritido rendir la prueba informaüva y

la prueba pericial, hace propicia la instancia para aüeditar que, en realidad las causas

que se encuentran en estado de ser resueltas al día 06102/2015, conforme a las

constancias que surgen de la propia instrucción del sumario previo, es de 280, como

surge de las planillas arexas que se acompañan como parte integrante de esta defensa.

Para ello se ha ¡ealizado una contontación según la imputación de "causas

preferenciales y comunes con descargo" cotejando, relevando y a¡alizado la

situación procesal adminishativo y el respectivo "fallo" o "insta¡cia generada', que se

encuentra reflejado en el sistema i¡formático.-
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Asimismo, en salvaguarda del derecho de defensa y de1 principio de igualdad

ante la ley y de la igualdad de medios para prod-ucir 1a prueba, debe tenerse presente

que para i¡struir el presente sumario la administración se valió de una i¡formación

requerida por vía memorandun el l32ll4, y en fl¡nción de los i¡formes sumildstrados

por cada uno de los juzgados 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 informativa y pericial para demostrar que esos datos no eran reales y

verdaderos y la instrucción rechazo y negó 1a prueba. Por ello se afecta el principio de

igualdad ante la ley, de igual de trato y de igualdad de los medios probatorios, toda

vez que la administración se vale del método comparativo ente 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 sigaifica rma odiosa üscriminación atentatoria del art. 16 de la CN.-

Debe tenerse presento tarnbién, que se me imputa la mo¡a en 1a

resolución de aproximadamente 1300 causas, cuando, conforme a la prueba que la

Municipalidad me impidió diligenciar, resulta que, desde mi ingreso a los

Tribunales Administraüvos de Faltas, se han tramitado en mi Juzgado más de

200.000 causas.

Se me impidió probar que el total de caus¿rs comunes no resueltas en e1 periódo

entre el año 2005 y e1 0610212015, entre todos los juzgados asciende a la cantidad

de 607,800 causas que se reflejan en el sistema con la instancia "citacién correo",

causas no resueltas con las correspondientes sentencias en rebeldía en su 907o.

Se me impidió probar que, entre todos los Juzgados Arlministrativos de Faltas,

el Juzgado N" 8 que estaba a mi cargo era el No 3 sobre 19 en cantidad de

instancias de juzgado por Juzgado, con un total de 289.729 instancias generadas

desde mi ingreso en el año 2005.

Esto es, adviéfase, que si el proceso seguido en mi contra no se tratara de una

persecución política sino del ejercicio de un verdadero "control exhaustivo de gestión

y eficiencia,,, conforme aduce la Mmicipaiidad de córdoba en la nota publicada en 1a

pagina 5 de la Sección ,'A' del Diario La voz del Interior de fecha 1l de ab¡il de

2016,17 de los 19 Jueces deberían haber sido sumariados, pues todos ellos tienen

menos instancias tramitada§ que quien suscribe' '
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Que de lo expuesto, teniendo en cuenta la arbitrariedad de la trarnitación del

sumario previo, de este proceso y la particular consecuencia que de la formación de

causa para 1a destitución, se produce respecto de mi person4 un acto defiaitivo que

afecta mis derechos personalismos al honor, a la imagen, a la intimidad y a la carrera

administrativa, lo que se hubie¡e evitado si se hubiere producido la prueba propuesta

por esta parte y que fuera denegada en el sumario, enconkiindose afectado mi derecho

de defensa y la garantía del debido proceso legal.

Que en el caso de autos, la verdadera afectación del interés púbüco existe si

se me somete ai juicio destitutorio, cuando fui la primera en ei Orden de mérito del

Concurso para Juez Adminiskativo de Faltas, no tengo ni r:na sola denuncia de los

contribuyentes en mi contra y soy una frrncionaria honesta, eficiente y úansp¿rente, y

ser ahor4 1a primera de mayor y mejor producción en insta¡cias generadas - o sea

en productividad - de los Tribr:nales de Faltas conforme al sistema i¡formático de 1a

propia JAMF y a1 informe que obra en e1 CIPE, de donde se desprende que las

inst¿¡cias generadas en las causas alcanzan a296.547, desde el año 2005 a,l612?015.

Que ofende a la justicia, al estado de de¡echo y al interés público de los

vecinos de la ciudad de Córdob4 la promoción de este proceso destih¡torio en estas

hipótesis y circunstancias, en la que no pueden colocarse hueros fo¡malismos como

vallas al derecho del administado a obtener un pronunciamiento previo que lo

ampare en la tutela judicial efectiva de los derechos subjeüvos, del derecho

constitucional de defensa y de las garantias del debido proceso legal, especialmente

cuando se denuncian conductas de una índole tal que comprometen la responsabilidad

administrativa y penal de los ñrncionarios de la administración púb1ic4 como ocr,rre

en este caso, donde incluso he presentado la demrncia penal correspondiente por las

irregularidades cometidas y por la falsedad de los instrumentos públicos que se

pretenden utilizar en mi contra--.

i) La prueba ofrecida.-

En la etapa procesal pertinente por ante la CE, ofrecí la siguiente prueba

I .- Tnstrumental -
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b) Legajo personal de la Dra- Myriam A. Bim, el que deberá ser requerido por

oficio a la Dirección de Recursos Humanos;

c) Expte. Adm. N" 047 .466115, el que deberá ser requerido por oficio al

Administrador de la JAMF.

d) Causa Penal, Expte. N" 2705467, "Denuncia formulada por Bim Myriam

Adriana", que se tramita por la Fiscalía de Distrito 1, Tumo 4, de fecha 23.03.2016,

los que deberrin ser requeridos por oficio o para que se informe el estado de la causa--

' e) Libro de Quejas del Juzgado N' 8, a partt d,el 22,11.2005, que deberá ser

requerido por oficio.

f) Protocolo de Sentencias de todos los hibunales de Faltas desde e1 año 2005

hasta el 6 de febrero de 2015, ad effectun üdendi, a cuyo fin librese oficio

oportunamente.-

g) Planillas Anexas al lnforme producido en e1 Expte. 04777012015, de fecha

26.10.2015, en 53 fs.-

h) hforme de la Municipalidad de Córdoba de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas, de fecha 26/0512016, correspondientes a 1as "instancias por

juzgados" desde el 2211112005 ha*a el 0619212015, presentado en los autos "Bim

Myriam c/ Municipalidad de Córdoba - Cont. Administrativo - Plena Ju¡isdicción -
Expte.2820133", de la C. Cont. Adm. De 2da. Nom.; el que deberá ser requerido por

oñcio a la Municipalidad de Córdob4 a cuyo fia oficiése.-

g) Los autos "Bim Myriam c/ 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. Cárnara Contencioso

Administrativa de 2da. Nominación de Córdoba, a cuyo frn oficiése.-

2.- I¡formati va:

1) Oficiese aI C.I.P.E y a 1a Sección Informática de la Justicia Municipal de

Faltas de la Municipalidad de Córdob4 a los fines que remita un i¡forme sobre la

totalidad de causas ingresadas en 1os Tribunales de Faltas Municipales desde el año

2005, con corte a\ 7/1112014 y con corte al 06/02/2015, con detalle de1 estado

administrativo y/o trámite de dichas causas, según surge del sistema informático;

2) Oficiese al C.I.P.E., para que i¡forme en forma específica al dia 0711112014,

o a|0610212015 --en el supuesto caso que no se pueda informar en la primer fecha- el
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estado de las "causas con descargo" de todos los tribunales administrativos de los

Tribunales de Faltas de la ciudad de Córdoba; podrá omitirse este i¡forme si el

renglón surge en el listado del punto anterior;

3) Oficiese al C.I.P.E. para que i¡forme el ranking de las instancias generadas

por todos los juzgados admi¡istrativos de los Tribunales de Faltas en el periodo

221 10 12005, al 06/021201 5 ;

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 el221111005 al 0610212015;

5) Oficiése a1 CIPE pam que informe sobre el estado de las causas

mencionadas y referenciadas en la acusación al 021062015, según surge del sistema

i¡formático de la JAMF;

6) Oficiese a la Administración General de la JAMF de la Ciudad de Córdob4

para que informe sobre el número de denuncias y/o reclamos de algun contribuyente

en contra de 1a s¡mariada D¡a. Mlriam Bim, como titular del Juzgado de Faltas N' 8;

7) Oficiese a la Administracién General de la JAMF, para que informe sobre la

cantidad de sentencias protocolizadas durante el año 2014 en los tribunales con

asiento en la sede de calle Avellaned4 a cuyo fln deberrln remiti¡se los índices de los

protocolos año

8) Informativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fi¡es de

que informe desde qué fecha hasta qué fecha estuvo asignado el D¡. Eric Chazaneta

como Secretario del Juzgado de Faltas N" 8. A partir de la desafectación del Dr.

Chazarreta, secretarios designados por ia Administación como titr¡lares del Juzgado

N' 8 o en su caso con despacho a cargo, indicando desde y hasta que fecha estuvo

asipado cada uno e indicando si el nombramiento era como titular o como sec¡etario

a cargo del despacho.

9) Informativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de

que i¡forme todas las asignaciones realizadas a la D¡a. Myriam Bim del despacho de

otros Juzgados distintos al Juzgado 8 del que era titular, en cada caso se indique

juzgado y período de asignación, todo desde el22/10/2005 ú06/0212015.

l0) lnformativa de la Administración de los Tribunales de Faltas a los fines de

que informe quien era ei Juez titula¡ del Juzgado de Faltas ñ 8 a Febrero del año
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2001, fecha en que fue desafectado, y a partir de dicha fecha jueces que fueron

designados como titulares o a cargo del despacho, indicando en cada caso eI carácter

de la designación y el período de vigencia de 1a misma.

11) Informativa de la Administ¡ación de los Tribrurales de Faltas a los fines de

que hforme desde que fecha y hasta que fecha la Dra- Mpiam Birn estuvo asignada

como juez titular del Jn"gado de Faltas ñ 8.

12) Informativa a la Cámara de Apelaciones de Faltas a los fnes de que informe

causas con sentencias apeladas dictadas por la Dra. Myriam Bim como ütula¡ del

Juzgado de Faltas Na8 desde el 2211012005 al 0610212015. Cantidad de sentencias

revocadas en igual período.

: 13) Oficiése a la Municipalidad de Córdoba pa¡a que remita un informe sobre

las i¡stancias por juzgados el que se debe¡á tramitar en los Tribr¡nales Administ¡ativos

de Faltas, desde la fecha 2ll1.l/2015 hasta el 0610212105, conforme al elaborado con

fecha26 de mayo de 2016 y cuya copia obra agregada a esta prueba--

3.- Testimonial:

Se ofreció la deciaración testimonial de las siguientes personas:

Sr. Ruben Daniele, D¡. Robefo Nágera con domicilio en 9 Julio 642, S¡a. Soledad

Barrionuevo, Marga Tezeia y Guillermo Ibañez, con igual domicilio en el SUOEM.-

Sra. Ivana Comejo, empleada del Tribunal de Faltas

Sr. Adrian Sanchez Napal, empleado del CIPE

Sr. Germán Jurgen-lenas, empleado del CIPE

Dr. Julio Aghemo Juez de Faltas de la Municipalidad de Córdoba

Dr. Julio Lopéz ex juez de faltas jubilado

Dra. A¡a Guastella ex secretaria de lajusticia de faltas,

Sr. Guillermo Ibañez hoy delegado en recursos hu¡ranos ex delegado de la justicia de

faltas.

Dr. Alfredo Saab, Subasesor Letrado de la Mr¡nicipalidad de Có¡doba.

Dr. Claudio Suches§ ex Administador de la Justicia de Faltas,

Dr. Hugo Zanatta ex Administrador de la Justicia de Faltas

Dr. Sebastian García ex Administrador de la Justicia de Faltas

Sr. Roberto Tmccone ex Director de 1a Justicia de Faltas

Sra. Vivia¡a Zalazar, ex subdirectora de la Justicia de Faltas.
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Dr. Jorge Orgaz, Sub Administrador de la Justicia de Faltas.

Dr Javier Alegre Capó ex Administador de la justicia de faltas.

Sra. Cira Marcalain, ex agente de la Justicia Municipal de Faltas,

D¡. Fabia¡r Ferreyra ex secretario de la Justicia de Faltas.

Dra. Patricia Servatto, ex Adminishadora de la Justicia de Faltas,

Marcela Beaz fue empleada de la Dirección de Tr¿insito.

Ariei Palavecino: ex director de la Justicia de Faltas Pedro Cavia 424l Poeta Lugones;

Sta. Eve Aghemo, agente de la Municipalidad de Córdob4 de la Dirección de

Contaduría.

4.- Pericial.

Se solicitó se designe un perito contador público nacional, con capacitación

informática a los fines que previa constatación de las causas mencionadas en la

acusación, se determi¡en los nomb¡es de los contribuyentes en cada caus4 las

causales o motivo de las mismas, fech¿ de iniciación y estado de las instancias

cumplidas al dia 06(0212015; asimismo, con la asistencia y participación del CIPE

deberá producir un infonne que contenga el siguiente detalle:

1) Cantidad de Causas , ingresadas a cada uno de los Juzgados de Faltas enhe el

22/11/2005 y el 0610212015.

2) Cantidad de Causas de fecha anterior al 2211112005 registradas en cada

Juzgado de Faltas.

3) lnstancias generadas por todos y cada uno de los Juzgados de Faltas enhe el

22/11/2005 y el 06/0212015, solicitando se determine el porcentaje de

incidencia de cada Juzgado en el total de instancias generadas en ese período

por toda la Justicia Administativa de Faltas.

4) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de Faltas en

cada nna de las instancias grab adas al üa 06/02/2015.

5) La suma total a la que asciende las causas grabadas en cada juzgado al

06102/2015 con las instancias 23 Rebeldía, 14 y 18 Rebeldía PagaÁa,46

Rebeldía a Procuración y 56 Rebeldía hnposibilidad de Comparendo.

6) La suma total a la que asciende las causas grabadas en cada juzgado de

Faitas 1a 06/02/2015 con las instancias 9 A Procuración, 28 Pago en

Procuración, 46 Rebeldía a Procuración y 87 Prescripta en Procuración.
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7) Listado de todas las causas registradas en cada Juzgado de Faltas con fecha

de corte 06/0212015, indicando No de causa, fecha" código de infracción,

caracteristicas del hecho imputado, identiñcación del supuesto autor o

imputado, último instancia grabada en el sistema al 06/02/2015 y su fecha.

8) Cantidad de Causas registradas en cada uno de los Juzgados de Faltas en

todas las instancias al dia 07111,12014, en especial, cantidad de causas

registradas con el fallo 32 causa con descargo, 21 N.R. - P PBRA O AUD,

85 en Tr¿írnite y 27 Citación Notificador

9) Para que informe si se ha procedido a dar de baja del sistema causas de

fechas anteriores al año 2005, en su caso especifique disposiciones que

autorizaron la medida y fecha en que se efectivizaron.

Y se ofreció perito de control informático.-

iD Violación manifiesta del derecho de defensa en la tramitación de la

prueba.

Esta prueba, en su gran mayoria e importancia dirimente fue denegada

sistemáticamente, desde 1a instancia sumarial hasta la instancia de la CE,

violentándose en forma arbitraria y manifiesta e1 principio de la libertad probataria

consagrado en el art. 192 del CPP de Cba, en función del art. 194, y arts. 39, 40 y 41

CCba. y art. 18 de la CN. Todo según consta en lo resuelto por las resoluciones que

obran en 1as Actas N' 11 de fecha 2/03117, el que fue recurrido el 10/03/17; en el

Acta No 13 de fecha 20/0312017; en Acta No 14 de fecha 28103117, que fue recurrida

el día 11104117 y el Acta No l6 de fecha 17104117 , recurrida el26105111; en fin, todas

Ias denegatorias a las pruebas ofrecidas fueron ratificadas por ante la CE, aI inicio de

las audiencias de Ia prueba testimonial en el escrito "Memorial de la defensa de la

Dra. Bim" de fecha 5 de junio de 201'7 , e1 que también fue rechazado, en forma

arbit¡aria e inñ¡ndada.-

Testimonial. Repifuese, que de toda la prueba testimonial ofrecida, solo debe

valora¡se la prueba rendida en 1a instrucción y que esta parte ratificó y ofreció

nuevamente por ante la cE, de los testigos Ruben Daniele, ci¡a Marcalain, Hebe

Agheriro (prueba ofrecida con fecha 25 de agosto de 2015). El resto de los testigos -20



mas- fueron negados y rech¿tzados (salvo Chazarreta y Benavente) que primero

declararon en el sumario administrativo y no fueron ratificados por la CE.

En la instancia de la CE, solo se receptó la prueba testimonial de los testigos

nuevos Dres. zanatta y García sebastian, ex Administradores de la-JTMF. vale decir,

que la cE solo puede merituar y considerar en forma vatida y como prueba eficiente,

los testimonios de Daniele, Marcalian, Aghemo, Za¡,atta y Sebastirín García, porque

son los únicos (5 en total) que han sido incorporados conectamente al proceso de la

prueba de conformidad a lo previsto en el art. 393, sgtes y ccdtes del Cpp. El resto fue

rechazado sistemáticamente y no incorporado al proceso debidamente.-

Por ello, por la negativa primero en la etapa de 1a instrucción y luego por ante

la CE. el proceso es nulo, porque no se posibilito ejercer el derecho de defensa con el

resto de los testigos ofrecidos, vulner:Índose en forma manifiesta el principio de la

libertad probatori4 consagrado por el CPP de Córdoba que resulta de aplicación

supletoria y por la CN y Provincial.

Que, se imponía la recepción de la prueba testimonial en este caso, primero,

porque se habían negado los testimonios en la etapa de la instrucción previa del

sumario, y luego ante la CE, puesto que ofrecidos nuevamente 1os 'antes negados, Ia

CE arbitraria e irrazonablemente considera que son testigos nuevos! !! !

Esta maniobra interpretativa y restringida a los fines de evitar la deciaración de

Ios testigos ofrecimos por mi parte pone de manifestó la inconstitucionalidad,

a¡bitrariedad, la falta de razonabilidad y la desviación de poder de la CE y de la

admi¡i stración en general.-

La prueba informativa.- Pero ademiís de ello, resultaba dirimente la prueba

testimonial, porque por otra parte, la instrucción previa y ahora la CE niegan la

producción y el despacho de la prueba informativa de oficiar al CIPE pam que

informe y determine sobre la cantidad de causas de los tribunales administrativos de

faltas desde el año 2005 hasta el año 2015, de cuales son las instancias producidas o

generadas por cada uno de los juzgados con sede en la Calle Avelianeda, para

determinar en definitiva, que ei Juzgado que mas instancias tiene, o sea el que más

produce, el que mrás ha trabajado es el Juzgado No 8 a cargo de la Dra: Bim.-

La prueba pericial. Por otra lado, se negó realizar y despachar la prueba

pericial, que era ia necesa¡ia para determinar causa por causa, el estado de cada una
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de ellas para comprobar o no, si existía mora en las supuestas 1.3000 causas

denunciadas, y de donde se concluyen que no se trata¡ de causas comufies o

preferenciales con descargo sin resolver. Esta prueba resultaba imprescindible, está

prevista en el régimen suma¡ial de la Ord. 7244 y st:, Dec. Reglamenta¡io, 15975-A-

82, Art. 72, punlo V y en el CPP de aplicación supletoria. Sin perjuicio de ello, en

ambas instancias fue negad4 rechazada y desestimada la prueba pericial, por lo que se

agrava la violación al derecho de la defensa en el proceso.-

63

-\)

Constatación de las causas. 1) Que de la constatación efectuada de las causas,

debo señalar que la misma debió efectuarse dentro del marco de diligenciamiento de

la prueba ofrecida y no dentro del término de los alegatos o informe previsto por el

art. 78. de la Ord. 12010., lo que atenta notoriamente y agrava el ejercicio del derecho

de defensa ya que, la cantidad de causas incorporadas al sumario como effectum

videndi requerían un tiempo prudencial para examinarlas detenidamente a cada una, y

poder ejercer el derecho de impugnar particularmente cada causa en caso de

corresponder, lo que no se ha podido efectiviza¡ en virtud de que no se diligenció la

prueba pericial ofrecid4 sino que la primera vez que la denunciada puede tener acceso

a las supuestas causas fundantes de la imputación es recién en esta etapa de alegatos,

luego de dos años y tres meses de iniciada la investigación administrativa que derivó

en este proceso. Esto ha impedido a la sumariada poder ofrecer prueba idónea para

desvirtuar su supuesta mora en relación a cada uno de los expedientes incorporados a

la causa. Lo que implica una vez más una seria causal de nulidad que ilegitima el

triimite de este proceso destitutorio.

2) Que no surge de las actuaciones el Iistado identificando las causas

requeridas al Juzgado No 8, no obstante el oficio diligenciado obrante a fs. del

Cuerpo 15 hace referencia a un listado que esta CE habría remitido y no ha agregado

a la causa, como tampoco ha sido agregado por la actual Juez del Juzgado de Faltas

N. 8 en contestación del requerimiento, pues se ha limitado a eleva¡ paquetes de

expedientes desordenados sin contestar formalmente el requerimiento. Todo 1o cual

unavezmásatentaconÍaeldebidoprocesolegalyelderechodedefensadelaDra.

Mlriam Bim que no ha podido controlar en el acto de la constatación' si los

expedientes existentes hoy en el recinto de 1a Cámara se corresponde a un listado



emitido por la CE, como fi:ndamento de la nula imputación defectuosa realizada
mediante la Resolución N" 5 de fecha 06 de Febrero de 2016, en ra cual tampoco se

identificaron, ni enumeraron ni mencionaron las causas que la CE valoraba o

estimaba prima facie para frrndar la imputación realizada.

3) Que requerida en varias oportunidades la Sec¡etaria.de la CE la Dra.

Victoria Nini, ha manifestado que no sabía qué cantidad de expedientes se habían

remitido porque no se habían controlado en relación a la identificación de las causas ni

a su cantidad.

4) Que, surge de todos y cada uno de los expedientes acumulados que los

mismos no fueron intervenidos, ni certificada por la Secretaria fedataria del Juzgado

N'8 su remisión y su foliatura, en ocasión de ser elevados a la Administración

General en Marzo del 2015. Que la certificación efectuada con fecha 28 de julio de

2015, por el Sr. Oficial Mayor Dr. De Luca que obra a fs. 199/246 del Cuerpo I del

presente sumario (Acta N' 378), se corresponde exclusivamente con el número de

causas elevadas y su correspondencia con el listado elevado por la Dra. Mauro. Que

el Oficial Mayor no certificó el contenido de cada expediente en cuanto a su foliatura

y ultimas actuaciones, en dicha oportunidad, por lo que no habiendo la sumariada

podido controlar oportunamente las actuaciones contenidas en cada expediente a

Marzo dei 2015, y no surgiendo de ninguna certificación efectuada por funcionario

competente, ya que los listados elevados por la Dra. Mariana Mauro cuentan sólo con

su firma y no de 1a Secretaria fedataria del Juzgado, deja expresamente impugnadas

todas las causas incorporadas ad effectum videndi, por cuarito se ha afectado

sensiblemente la defensa de la sumariada al no haberse certificado las actuaciones

temporáneamente y alavez no haber tenido posibilidad de controla¡ Ia integridad de

los expedientes de1 Juzgado de Faltas N'8 al tiempo de su elevación, atento el tiempo

transcurrido, y la falta de participación tempor¿inea de la denunciada en su control.

Asimismo, su¡ge claramente de los expedientes constatados que en Marzo de

2015, fueron elevados sin folia¡, y esta afrmación surge como una deducción

irefutable y necesaria, en tanto hoy se encuentran foliados todos los expedientes en

los que la Dra. Mauro se ha avocado con posterioridad a ll;4:arzo de 2015; mientras

todos aquellos expedientes en los que lajueza Mauro no se ha avocado ni ha dictado

resolución alguna se encuentran todos sin excepción sin foliar y sin ser intervenidos.
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Al sólo efecto ejemplifrcativo y sin que implique agotar la enumeración todas las

cal§as-que se encuentran en esta situación se citan los siguientes expedientes:

6747338, 7060280, 6463922, 4245960, 6166763, 62s5340, '7706539, 7706534,

'78'74136, 62ss340, 7933095, 793542v22/23/24,1r17509ts10, 6747300,6870611,

6031349,5639136,6859821,6576993,6747338 y todos y cada rmo de los expedientes

en los que hasta la fecha la Juez Mauro no se ha avocado ni continuado el t¡ámite o

resuelto, que no se tratan de causas con mora al 31 de diciembre de 2014.

5) Que esta parte ha corrobo¡ado que se han elevado más de 1700 causas que

se han agregados al sumario indebidamente, 1o cual lr¡lnera totalmente el derecho de

defensa de Ia Dra.Bim toda vez que fui imp,fada por esa CE por una supuesta mora

en 1300 expedientes no identificados. Que esta situación agrava extemporáneamente

en esta etapa y en forma procesalmente indebida la acusación en mi contra,

constituyendo una flagrante violación al debido proceso legal, ya que se incorporan

como prueba expedientes en un número excesivo y desconocidos, que en gtan

cantidad no han estado ni siquiera identificados en la etapa de investigación

administrativa ni en el sumario, circunstancia que nulifica el támite del proceso y en

especial la incorporación de los expedientes ad effectum videndi elevados por el

Juzgado N' 8, pudiendo cita¡ sólo a manera ejemplificativa y sin que implique la

totalidad de las causas los siguientes: 7964165 y sus acumuladas, Expte N'l

1452238(4819253), 7454677, 7773780 y acumuladas, 1874078' y acumuladas,

5030231 y acumuladas, 5026508/509, 6598_035, 42g5s19i7u526, 6188949,

4819243, 1 45 46'1 7, 6 I 8 8 949, 7 7 83 526, 7 325 I 59,'1 4 57 56 7, entre otras muchas.

Que esta circunstancia obliga a esa Comisión en búsqueda de la verdad real, y

el principio instructorio de oficio que debe regir el presente proceso atento su

naturaleza administrativa sancionatoria, a determina¡ la correspondencia de los

expedientes elevados por la Jueza Mauro uno por r¡no, lo que hasta la fecha no se ha

efectuado.
' 

Que atento a la gravedad de las imputaciones realizadas en la presente causa y

alaposibleconsecuenciadeaplicarlasancióndedestitución,noexisterazón

suficiente que permita justificar la informalidad con la que ha sido incorporada la

prueba documentai traída ad effectum videndi, ya que no se advierte otro motivo que

el de perjudicar deliberadamente la posición de [a Dra' Bim en el presente sumario
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(desviación de poder). Lo que así se viene sosteniendo desde la presentación de la
denuncia penal formulada en conha de la Juez Mau¡o por falso testimonio.

6) De los expedientes constatados (se aclara que no se llegó a ver todos por

imposibilidad material de tiempo) surge claramente que el trámite regular de ias

causas está a cargo de los Secretarios. Lo que se corresponde a las funciones

asignadas a dichos funcionarios por la ord. 12010 art. 2i en todos sus incisos. eue
hasta abril del año 2012 las cédulas y oficios de las causas tramitadas ante el Juzgado

N' 8 eran librados por el Secretario D¡. Chazarreta. eue a partir de abril del 2012

hasta septiembre del año 2013 debieron se¡ tramitadas por las secretarias de ot¡os

juzgados designadas a cargo del despacho del Juzgado N. 8 (Dra. Mafa Luna y

Carolina Vallania). Que a partir de Septiembre del 2013 el despacho y tr:ámite de las

causas radicadas ante el Juzgado N' 8 estuvo a cargo de la Dra. María Femanda

Benavente, Sec¡etaria asignada al Juzgado N"8, lo que surge de las constancias

obrantes en los expedientes en trámite a esa fecha y en adelante a partir de allí. De

dichas constancias se desprende también, que la Dra. Ben¿vente en cumplimiento de

su firnción es quien debía recibir las causas, caratular, dictar los decretos de trámite,

notifica¡ y oficiar. A manera de ejemplo se cil3n las siguientes ca*as 7 598626,

7933055 y su acumulada, 75348'79,7773070, 7767819, por ende las causas no se

encuentran en estado de ser resueltas, son causas en trámite.-

7) También se puede cor¡obora¡ que el Dr. Chazarreta estuvo desigrrado como

Sec¡etario del Juzgado de Faltas No8 por lo menos desde el año 2004 en forma

inintemrmpida hasta el año 2012, esto se pone de manifiesto ya que la fecha de

designación del Dr. Chazarreta en el Juzgado de Faltas No 8 ha sido intencionalmente

omitida por la Administración General al tiempo de contestar los oficios diligenciados

como prueb4 como también 1o omitió deliberadamente el mismo Dr. Chazarreta al

prestar declaración testimonial ante la Dirección de Sumarios donde manifestó "no

recordar" su fecha de ingreso al Juzgado No 8, ya que fue de su responsabilidad la

tramitación de todas las causas radicadas en triímite en el Juzgado No8 al momento

de asumir al cargo la Dra. Bim, en Noviembre del año 2005 Especialmente cito a

manera ejemplificativa las constancias de las causas "
8) Se han constatado 176 causas con fallos dictados por la Dra. Bim du¡ante

elaño2013,2014,quenoestaba¡notificadosporlaSecretariaBenaventeoalmenos
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no obran agregadas las cédulas de notificación respectivas. Dichas sentencias no han

sido notificadas con posterioridad a su t¡aslado y es miís la Dra. Mauro ha esperado el

vencimiento del término de prescripción, pa¡a poner un dec¡eto de avocamiento y

prescribir todas esas causas. En todas estas causas no ha existido mora de mi parte

para resolverlas. Sí, hay una grave irregularidad con posterioridad a mi apartamiento

del juzgado ya que la Juez y las Secretarias designadas a partir del 9l02l2Ol5 han

dejado prescribir todas las causas que estaban con fallos sin notilicar, pues sólo

debía Ia Secretaria a cargo de1 Juzgado libra¡ las cédulas de notificación respectivas

que no habían sido libradas por la Dra.Benavente. La Juez Mauro pretende tener

derecho a avocarse a las causas en forma paulatina, pues algunas pudo resolver en

febrero del 2015, mayo del 2015, agosto del 2015 y otras recién pretende tener

obligación como juez de la causa a partir de junio del 2017. Son sólo ejemplos de

estas situaciones, sin que implique aba¡ca¡ todas las causas en idéntico estado, las

siguientes:

acb-

6168683

6163515

5879608

7352LAL

7306492

7352176

6821901

6825242

6821905

7457376

4566481

694rZL7

622rOL4

6582138

65L549L

6246972

67937Lr

6856725

6945605

6932257

6603161

6919691

6420068

6403713

20tL-o2-22

2013-10-01

2008-12-03

zotz-Lz-r7
20t2-t2-t3
20t2-L2-r3
20tl-o7-27
2011-08-23

2011-08-15

201?-Os-22

2005-07-25

20]t-tt-L2
2009-r2-!7
201r-o]-25
2010-10-20

z0to-Lo-26
207L-O9-2t

2011-08-29

2011-11-10

2011-10-31

2010-11-03

2011-10-05

2010-06-01

2010-07-04

CON FALLO

CON FALTO

CON FALLO

coN FAtro
CON FATLO

CON FALLO

coN FAtro
CON FATLO

CON FATLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FATLO

CON FAILO

CON FAI-LO

CON FAI-LO

CON FALLO

CON FATLO

CON FAI.LO

CON FATLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

coN FAtto

2011-O3-O3

20L4-O4-O8

20to-o2-L6
2012-L2-Zl
zo72-L2-20

z0L2-L2-20

2011-08-12

2011-09-02

207r-LO-20

2013-0s-28

2006-03-03

20LZ-O6-L2

2010-09-21

2012-06-t8
2012-06-L8

20r2-o6-18
20tz-o6-L8
20!2-06-t8
20t2-o6-t2
20t2-o6-L2
20L2-O6-L2

20t2-o6-t2
2012-06-13

2012-05-13
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2010-09-23

2010-11-07

2010-10-14

2011-06-18

20LL-04-12

2010-10-14

2011-06-18

20tL-o4-Lz
207L-L2-ZO

zot2-o2-7A
zotz-ol-20
2012-02-24

2011-10-26

zoLr-o4-25
20Lt-o7-26

2011-09-08

2011-O8-17

zo7!-o7-2L
2011-03-30

2010-11-04

2011-03-14

20L7-06-L7

20L7-O3-OZ

zoLL-12-29

20L2-07-L6

2011-06-02

zol2-o5-20
2012-0s-10

2011-05-10

2010-09-28

2011-05-04

20L7-07-t6
20L2-04-O4

2011-04-15

20ro-t2-29
2013-08-14

2072-7r-O7

20L4-05-22

zoTz-o9-o7

2013-10-11

20L3-O5-72

2005-08-23

2072-07-27

coN FAttO

coN FAr.t o
coN FArrO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

coN FAU_O

CON FALTO

CON FALLO

CON FALTO

CON FALTO

CON FALTO

CON FALTO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FALTO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

20t2-06-73
20t2-06-L9
2072-06-ra
2012-06-18

20L2-06-7A

2012-06-18

2012-06-18

2012-06-18

zo72-06-12

2072-06-72

20r2-o6-72
20L2.o6-tZ
zoLz-o6-12

2012-06-18

2072-06-L8

2072-06-L8

2012-06-18

2012-06-18

20!2-06-!8
zo12-06-!8
2012-06-18

2012-06-18

2012-06-18

zoLz-o3-23

20L2-O7-23

2012-07 -o2

20t2-os-24
2012-05-18

20L2-O4-O3

2011-10-19

2011-10-19

zot¿-og-72
2012-08-01

zoLT-o4-26

2011-02-08

2014-04-01

zo74-o4-LL
20L5-O2-O4

2013-10-18

2013-10-16

2013-05-28

20L3-02-26

2014-10-06
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6528616

6598702

6574707

6789362

6730093

6574707

6789362

6730093

6934618

6300660

6989371

7015096

6902574

6737090

6877649

6881578

6838968

6827L93
6658115

6606955

67L6138

6790519

6687016

6889807

7LL7a93

5824265

6888450

70697L9

6643172

6563880

67s8492

6827075

706!4t2
6747459

6660004

6892s98

7308403

7 456077

7223575

7060343

7454906
4s46fl2
7194886



O4777AAñolS )o.a

') il

7899004

7899005

7899006

7550048

7 588272

7051310

75t9423
7680442

7350825

7704/93
7704494

7379975

768s133

70399s5

7039956

7687256

7 423a22

7707947

7477723

6986964

7717776

7564072

7457699

7713294

6s09872

7805078

7805079

7553753

7380257

7515061

7386815

7128898

7559A22

7559823

7495s37

7s1s315

7515316

75!5377

7550104

7550104

7592L?6

7588261

7777727

2014-09-04

2014-O9-04

2014-09-04

2013-08-05

20!3-08-26
2012-03-30

zo73-o7-24

2013-!7-77

2073-O3-?4

2013-12-27

2073-12-27

2012-12-78

2013-17-?2

?o\z-o3-72
2012-03-12

2013-17-29

zo73-03-24

2013-08-04

2013-05-21

zoLT-12-26

20t3-12-21
2013-08-06

zo73-o7-27

zo13-72-t8
2010-09-30

2014-05-16

zot4-os-L7
20L3-07 -27

20L3-OL-27

20t3-06-L7

2013-03-13

20L2-06-ZL

20L3-LO-20

20t3-t0-20
2013{5-09
2013-06-16

2013-06-16

2013-06-16

20t3-07 -27

20!3-07-27

2073-08-22

zo73-08-22

zo74-o3-27

FALLO

FALLO

FALTO

FALLO

FALTO

FALTO

FALTO

FATLO

FATLO

FATLO

FALLO

FATLO

FALTO

FALLO

FATLO

FATLO

FATLO

FATLO

FATLO

FATLO

FALLO

FALTO

FALTO

FALI.O

FALLO

FALLO

FALLO

FALLO

FALLO

FATLO

FATLO

FATLO

FATLO

FATLO

FAILO

FATLO

FATLO

FAILO

FALTO

FALLO

FALLO

FATLO

FATLO

2014-10{6
2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2074-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

20L4-íO-O6

2014-10-06

2014-10-05

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

20L4-70-06

2014-10-06

2074-70-06

2014-10-06

2014-10-05

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-1ü-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-10-06

coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN
coN

coN
coN
coN

coN
coN
coN
coN
coN

coN
coN
coN
coN
coN

coN
coN
coN
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7876893

7340779

7340780

7682062
7396254

6885920

7744244

7175296

782Att7
7 60L373
7705a27

7629072

7964L65

6250080

7035470

7 60L372

5886076

7224925

7 457973

7035466

7L45765

6076070

7062783

7070477

7060094

6561566

6581145

7035382

7035400

7369944

6608797

6903686

7sss7L9

7598413

76L9576

7601253

7726876

777 6225

6891168

7062940

777525t
7474t35
6933414

zo74-08-14

2012-12-L6

zo12-12-76

2073-71-2t
2013-o3-L2

2012-03-27

2012-09-11

2012-O5-18

20t4-o5-L7

20tE-12-74
20t3-r2-7A
20t3-o9-2L
20t4-o7-23
2009-L2-O7

20t3-o4-29
20t3-r2-L4
2011-09-26

20L4-O5-O7

2013-06-09

2013-03-06

2013-01-08

20L2-OA-O2

2012-05-37

2013-04-1s

2013-05-09

2072-03-L6

2011-08-05

20l2-rt-27
2013-05-20

zot3-0L-25
2010-11-11

20LL-09-22

2013-08-01

2014-05-14

2013-09-13

2013-11-05

20r4-ot-o7
2014{3-28
20L4-O2-23

2014-05-09

2074-02-24
2014-05-22

2013-03-23

CON FAI.LO

coN FAttO
CON FALLO

CON FALTO

CON FAI.LO

CON FATLO

CON FALI.O

CON FALIO

CON FALIO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALTO

CON FATLO

CON FALTO

coN FAtto
CON FALTO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FATLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

2014-10-06

2014-10-06

2074-70-06

2074-0A-19

2014-10-06

20L2-O443

2013-09-13

2012-O5-18

2014-10-06

20L4-LO-06

2014-10-06

2014-10-06

2014-08-07

2010-09-10

2013-07-05

2014-05-13

2074-O6-!9

2014-05-19

2013-07-10

2013-03-08

2013-01-15

2012-08-03

20LZ-O6-O4

2013-O4-24

2013-o5-2L

2013-09-11

2011-LO-L4

2013-05-08

2013-07-08

2013-05-08

z0L2-06-28

2012-09-13

zoLA-Lt-L7

z0L4-LL-t3
201447-22
2014-07-2L

20L4-07-2t

20t4-o7 -21

zor4-o7 -27

20r4-o7-2L

20L4-O7-Zr

20t4-o7-2!
20!4-04-O4
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4642203

7705828
7705037

7709577

7681968

7805552

7675s56

7675557

723247t
72324L4

7779052

7719053

7783404

7783405

7705022

7758t57
7360050

723z4tt
7232474

5351535

7229058

7069396

72Z7ZZ7

2005-12{1
2013-12-18

2013-12-10

20Li]-t2-l4
2013-11-29

z0L4-o5-r7

2013-fl-29
2013-11-29

20t4-07-22
20L44L-22
zorS-r2-L9
2013-72-L9

2014-03-29

2014-03-29

2013-12-10

2014-04-16

2013-02-19

2074-OL-22

20L4-Ot-22

2010-08-27

2072-09-L4

2012-07-?7

2012-08-09

CON FALLO

coN FAuo
CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

coN FAtto
CON FALLO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FATLO

CON FALTO

CON FALLO

CON FAI-LO

CON FALLO

CON FALLO

CON FATLO

CON FATLO

CON FALTO

CON FALLO

CON FALI.O

coN FAtto

zoo5-72-L2

2014{8-19
2014{8-19
2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

2014-08-19

20L4-70-t7

2014-08-19

20L4-O4-tt
2014-08-19-

2014-08-19

2014-08-05

2012-09-20

20]2-08-o7

2012-09-05

9)Asimismo, se han constatado numerosas causas pagadas con

anterioridad al a Marzo del año 2015, que jamás debieron incluirse en el informe

solicitado por el Administrador General a la Dra. Mauro. Incluso muchas de ellas,

tenían constancia del pago voluntario incorporado a la causa a esa fecha. Ello, prueba

que la Dra. Mauro actuó negligentemente al realizar el informe solicitado no

verifica¡do cada causa en el sistema informático de los Tribunales de Faltas o bien

con malicia o dolo al incluir en su informe testimonial causas que se encontraban

extinguidas por el pago voluntario con e[ sólo hn de exagerar cuantitativamente el

número de causas pendientes de resolución. Son sólo ejemplos de estas situaciones,

sin que implique aba¡car todas las causas en idéntico estado, las siguientes:

30

30

30

l0

5029344

7453823

5093454

7653701

2007-01,01

2013-(»-23

2007-03-01

2013"r0-31

MUI.TA PAGAOA 2013-0t¡0

20¡:¡-09-26

2(x)&03-26

20¡3-11,06

71

I



55488zl

714¡1253

5188759

5824253

7447ú1

7115152

75076¡2

5s09335

6166325

nu791

6661668

7191272

285392

7949566

80225¡6

78920:tE

7949653

80045E1

7949524

6733850

6586366

6666365

796576r

6166763

6351397

507127r

6432735

6039383

452tN01

4545812

5088338

4845828

6431644

6159080

6284498

s40nss3

s952061

s410s28

¡t485037

7151825

7968631

4552450

m12-02-26

20!2-07-74

2013-06-17

2011-01-06

2013-06-24

20r2-07-02

2013-0&08

201G0+20

2014-11-14

201+1G26

201+05-07

2014"(»-25

2014-06-11

2014-t2-t4

201+10-28

201rL11-15

201+¡¡.23

2014-rG19

2014-12-13

2011-0¡t-19

2011-04-20

2011-04-20

201¡t-tl-08

201G0&17

20t2-ú-22

20t2-o7-16

2013-09-13

201¡L1t-05

2013-09,20

2012-07-04

20ül.o&12

20¡4-11-14

2014-11-19

20t+7Gn

2014-05-09

201+1G03

207+07-O7

20t+72-22

201+11-12

201+11-15

201+11-28

201+12-02

201¡r-12-19

2011-0¡¡-20

2011-01L20

2011,04-20

m14-11-27

201(l-0&30

MUITA PAGADA

MUI.ÍA PAGAI'A

MUTTA PAGADA

MUITAPAGAOA

MULTA PAGADA

MUTTA PAGADA

2010{5-06

2009{6{1

2010-06-10

2009-04-27

2005{6-01

2005-07{6

2007-02-26

2006-06-12

2010-oG10

2009-09-01

2010-01-13

2007-L2-22

2009-02-16

2007-12-L9

2005-05-29

2012-0G18

2014-11-23

2005-07-2s

PAGO VOTUNTARIO

PAGO VOI.UNTARIO

PAGO VOI.UNTARIO

PAGO VOI.UNTARIO

PAGO VOI-UNÍARIO

PAGO VOLUMfARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGOVOI.UNTARIO

PAGO VOTUNfARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUI{TARIO

PAGO VOI.UNTARIO

PAGO VOI.UNTARIO

PAGO VOI-UNTARtO

PAGO VOI-UNTARIO

PAGO VOLUI'fTARIO

PAGO VOIUNTARIO

PAGO VOLI,'NTARIO

2012.08-30

2014-02-19

2011-03-11

2010-09-10

2010{7-26

2010-08-13

2010-03-05

2012-O9-11

2010-0&11

2014-08-r2

2011{7-15

2012-09-12

2011-04-08

2012{5-02

2011-01-17

2012-08-03

2014-12-19

2011-0&05

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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7029656

7L9?427

579654S

7573944

7389804

s8z40a7

7620259

7042923

7744924

7719694

7208001

7247506

7334114

6597155

6597156

6310424

4903544

6545261

6422049

67Lt48S

6662950

6188042

6188038

5824089

6940609

6812839

64s8636

6884647

6887151

s916740

6038562

6061597

6120577

7206247

80545r1

7389180

797A546

7995137

7208001

7756265

63S3018

6159461

6417602

2012-02-22

20L2-07-27

2011-05-29

201.:i-0&17

20!3-02-27

2011-11-01

2013-09-21

2012-03-14

zot4.05-24

20!+o+07

2012-0&14

2012,09-25

2012-12-05

201G10-28

201G1G28

2010-0+30

2009-07-30

2010-09-28

201G06-02

2011-03-01

2011-03-16

2012-0r-04

2012-01-03

2011-tl-01

20r1-1r-07

2011-07-04

2011.-0¡l-05

2011-1G10

2011-1G06

2009-01-05

2009-o+27

200+05-08

2009-08-18

2012-08-16

201.5-02-03

2013-OZ-24

2014-!A-23

zo7+1!-26

20r.2-oü74

20t4-02-27

201G04-21

2009-09-01

2010-05-27

PAGOVOLUNTABIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNÍARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNTAR¡O

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNTASIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGOVOLUNTARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNfARIO

PAGO VOLUN]ARIO

PAGOVOLTJNTARIO

PAGO VOTI,'NTARIO

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNTAR¡O

PA6O VOL¡JNTAR¡O

PAGO VOLUNTAAIO

PAGO VOIUNTARIO

PAGO VOTUNfARIO

PA6O VOI.UNTARIO

PAGOVOLUNTARIO

PAGOVOI.UNTARIO

PAGOVOLUNTARIO

PAGOVOLUNTARIO

PAGO VOIUNTARIO

PAGO VOIUNTANIO

PAGO VOLUNÍARIO

PAGO VOLUNTASIO

PAGO VOLUNTAAIO

PA6O VOLUNIARIO

PAGOVOLUNTARIO

PAGO VOLUNÍARIO

PAGO VOLUNTAiIO

PAGO VOLUI'¡TARIO

PAGO VOLUNTAR¡O

PAGO VOLUNTARIO

PAGO VOLUNfARIO

20!2"0+24

2011L09-08

207+O+28

2013-0&21

2013-02-28

2012-03-01

201+05-15

201.2-03-zz

2014-0É05

201¡t-09-04

20t+72-22

2012-0+26

2013-09-02

271+\Z-0Á

201¡r-12-04

2010"05-28

2013-0425

2012-05-17

2010-r1-03

20L2-02-22

2011-07-27

2012-0¡t-03

2012-OZ-10

2012-02-2i

2012-01-03

2013-11-01

2011-0+20

2011-11-09

2011-11-1E

2013-02-05

2012-07-20

201+03-25

201+1G02

201+0¿r-03

2015-02-04

2013-0+26

2014t0-27

2014-¡2-04

zo1+72-22

201r¡-07-03

201+0&25

2011-09-14

2013-07-04
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6688706

6907315

5662341

5652348

6655814

7447646

7592128

7909706

76L2364

7589906

7548388

6368949

6345928

2011-06-16

2011-09-23

2008-07-16

200&07-16

zo11-02-07

2013-O¡L19

20t3-oa-22

201¿¡-08-06

2013-09-¡2

208-0a-21

2013-07-23

201&rN-¡3

2010-03-25

PAGO VOLUNTAAI;

PAGO VOI.UNTARIO

PAGOVOLUIÍTAR!O

PAGó vo[UNfARIo

PAGO VOTUNIAR'O

PAGO VOLUNIARIO

PAGO VOI.U¡VTARIO

PAGO VOIUNTASIO

PAGO VOLUNfARIO

PACO VOI.UNTARIO

PAGO VOLUI{IARIO

PAGO VOI.UNTAñ¡O

PAGOVOTUNTARIO

2011-09-21

2011-11-04

20L2-O9-26

200&09-1a

2011-02-08

201i-L1-ZA

201+12-49

201+09-10

201+07-16

2013-1G29

201rLO&19

2012-12-t1

2010-05-20

10) Causas comunes sin descargo. Que miis de Ia mitad de las causas

elevadas a esta CE son causas comunes, ya sean de tránsito o de otras materias, sin

medida cautelar o preventiva adoptada en el procedimiento y que no tenían descargo

presentado algr.rno. Se hace constar que según imputación efectuada por la instrucción

y no descripta por la CE al dar inicio al presente procedimiento destitutorio se

describió supuestamente, como primer hecho: "mal desempeño en las funciones por

demora en la tramitación de mil trescientos (1.300) causas preferenciales y/o comunes

con descargo". Que se ha incorporado como prueba ad effectum videndi más de

quinientas (500) causas que no revisten el ca¡ácter de preferencial o "común con

descargo".

Que ello violenta nuevamente el ejercicio del derechó de defensa de la

sumariada toda vez que maliciosamente se ha elevado e incorporado como prueba

causas comr¡nes sin descargo, algunas en hámite, otras sin tramita¡ por falta de

notificación efectuada por ios Secretarios, otras pendientes de resolución, otas no

tramitadas por la inexistencia de algún elemento imprescindible para su tramitación

como es la identificación del presunto infractor y su domicilio. Son sólo ejemplos de

estas situaciones, sin que implique abarcar todas las causas en idéntico estado, las

siguientes:
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04777Oo,r. l5 ':pr{,

43179t2, 7358128, 7358186,714210L,78914L8,7891294, 789129s,7886203,
7 457 53s,7 4s7 s34,687 s7 83,6609659,6886090,7600815,7 1 73407,
7 552926,8012004,7 433945 y sus acumuladas, 6892122,, 7708274, 1966204,
7706716, 7365356 y sus acumuladas, 6828926, 7421066, 4317912,
5063840,7268284, 6609242, 6445107,,6062290,6108295, 4441637,
5050611,6610096,6788860,4318113,7416856, 7146921,',7 183525,'1 453365, erc. etc.

ll)Causas comunes de tránsito sin descargo, con prescripciones

pedidas por los administrados durante los años 2015,2016, y 2017. Expedientes

que no existían como tales el 610212015, que han sido iniciados con posterioridad

conforme surge de las carátulas y Ios comparendos. En este estado es oportuno poner

de manifiesto que el Juzgado de Faltas N'8 tenia al 610212015 25.000 causas en

estado de citación correo (por lo tanto no estaban en condiciones de fallar), y era en

ese momento el juzgado que menos causas tenía en esa situación. Esto situación

hubiese quedado absolutamente acreditado con la pericial solicitada e informes de

todos los juzgados al 0610212015, prueba que fue indebidamente denegada por esta

CE. Lo que significa que muchas de esas causas seguramente han prescripto por no

haberse sacado la sentencia en rebeldía porque no estaban en condiciones de ser

resueltas. Todos los días en todos los Juzgados de Faltas comp¿uecen ciudadanos

pidiendo prescripción de sus causas especialmente por multas de tr¿insito que no han

podido resolverse, por no haberse notificado debidamente. Estos expedientes que no

fueron informados por la Dra. Mauro como causas comunes con descargo o

preferenciales pendientes de resolución en Marzo de 2015 son prueba acabada de la

malicia puesta en evidencia de la Juez Mauro en su intención de perjudicar la

situación de Dra. Bim dentro de este proceso y 1a incorporación de dichos

expedientes a la causa como effectum videndi un vicio más nulidad que invalida todas

las actuaciones, pues denota la intención persecutoria de1 presente proceso- Son sólo

ejemplos de estas situaciones, sin que implique abarcar todas las causas en idéntico

estado, las siguientes causas:

5726635, 4605810, 7408923,4813742, 757488r,

68978 1 3,6 I 58298, entre otras muchas.

6648696169116981699,

12)Causasdelaño20l2,2Ol3,2014quenoseencontrabanprescriptas'

algunas en triimite, otras no tramitadas por la falta de notifrcación por parte de la
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secretaria D¡a. Benavente, otms pendientes de resolución que habían quedado en

estado de se¡ resueltas durante el año 2014, en un noventa por ciento, laJuez Mauro y
las secretarias designadas no las tramitaron, no se notifica¡on las pendientes de

notificación, ni se resolvieron las pendientes de resolución. se dejaron prescribir. La

Juez Mauro se ha avocado una vez operada la prescripción al sólo efecto de declara¡la.

Todas prescripciones operadas 'por vencimiento del término respectivo con

posterioridad al 06102/2015. Esta conducta procesal contradice abiertamente las

afirmaciones v valoraciones efectuadas por la Dra. Mau¡o en su nula declaración

testimonial que no pudimos cont¡olar en la audiencia respectiva ya que fue receptada

antes de que se nos diera participación en la causa y que no fue repetida por ante la

CE. Se encuentran en esta situación un 807o de las prescripciones dictadas por Ia

Dra. Mauro con posterioridad al 610212015, pues se tatan todas de causas que no

estaban prescriptas al momento del apartamiento de la Dra. Bim del Juzgado de Faltas

N'8 y que se dejaron prescribir con posterioridad, ya que no se tramitaron ni

resolvieron en término.

13) Causas mal prescriptas con posterioridad al 610212015 por ejemplo

causas del Gobiemo de la Provincia de Córdoba, ya que atento a la natu¡aleza

personal de falt4 las causas de tránsito del Gobierno de Ia Provincia de Córdoba

radicadas por ante el juzgado de faltas N" 8 no se encuentran prescriptas por ser de

público conocimiento y surgir así del sistema informático las múltiples infracciones

imputables al Gobiemo de la Provincia de Córdoba, que ingresan anualmente a todos

los Juzgados de Faltas de esta ciudad, y que son fácilmente verificables pidiendo un

informe al sector de informática de los antecedentes del Gobiemó de la Provincia de

Córdoba. Lo mismo con las causas originadas en el servicio de transporte público,

pues son fácilmente detectables todos los antecedentes de los prestadores del servicio,

independiente de las patentes de los vehículos.

14) Causas que no estaban en condiciones de ser resueltas; según el

criterio técnico jurídico de la Dra. Bim, por no habe¡ sido notificadas en debida forma,

existir oficios pendientes de contestación, haberse dispuesto medidas previas sin

diligenciar o sin contestar, etc. en las que no puede imputarse mora a la sumariada.

15) Causas ingresadas al Juzgado en los úItimos meses del ¡ño 2014. Se

hace constar que la Dra Bim gozó de vacaciones ettre el 04/01/2015 a|3110112015, y

16
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se encuentran ad effectum videndi agregadas a estas actuaciones la última causa

preferencial o con descargo ingresada el mismo día 06/02/2014, último día de

desempeño de la Dra. Bim en el Juzgado de Faltas No8, por ende en esas causas

tampoco hay mora alguna.-

Con relación a las causas prescriptas en estos diez años en el Juzgado No 8

cabe constar que el número de causas prescriptas, aún las dejadas prescribir por la

Dra. Mauro, son en total 1762 , número muy similar a otros Juzgados e inferior a

otros. Para prueba y comparación de dichas circunstancias se adjunta listado de

instancias generadas por los juzgados, juzgado por juzgado, donde se remarca la

cantidad de causas prescriptas desde 2211112005 a Agosto del 2017, por cada

juzgado, extraída del sistema informático de los T¡ibrurales de Faltas, denominado

"Lrsta¡cias por Juzgados" a través del usuario de "Birn Myrian Adria¡a".-

16) Constan también causas de venta ambulante ingresadas en los años

2012,2013 y 2014 que no fueron notificadas por las Secretarias a cargo del Juzgado,

por lo tanto no se encontraban en estado de resolver, no obstante la mayoría no

estaban prescriptas a Febrero del 2015. Todas se dejaron prescribir ya que no se

notificaron, ni tramitaron y la Dra. Mauro se ha "avocado" en cada una de e1las una

vez operada la prescripción. Muchas de las cuales la prescripción ha operado recién en

el año 2016. Si se hubiese diligenciado la pericial solicitada de los registros de todos

los juzgados se hubiese acreditado fácilmente que en todos los juzgados las causas de

venta ambulante en su gran mayoría se desestiman, prescriben o se declara la

imposibilidad de comparendo por no identiñcación del infracto¡ o domicilios

inexistentes. Puede advertirse que las causas de venta ambulante no tamitadas son del

a¡o Z.OtZ,ZOtl, y 2014, todas a cargo de su notificación de la Dra. Benavente, ya que

cuando asumió a sus funciones Septiembre del año 2013, las empleadas

administrativas del juzgado, le dieron todas estas causas que por cuestiones de

prioridad de tramitación, no se habían notificado durante el afro 2012 y principios del

2013, período en e1 que el juzgado no tuvo seffetario titular a calgo por disposición

de la Administración General. No obstante la D¡a. Mauro valorar como muy

importante en su testimonial, la tramitación de este tipo de causas, no tramitó y dejó
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prescribir más del 90% de estas causas. Todas prescripciones operadas

posterioridad al apartamiento de la Dra. Bim del Juzgado N"8.

con

6.- Inexistencia de la causal de mal desempeño. Conclusión.

Conforme a lo manifestado al inicio de esta defens4 a los fines de concluir que

no existe la causal de mal desempeño en esta juicio iniciado en mi contr4 debo

reiterar, en primer lugar la naturaleza del proceso de remoción de los magistrados

establecidos en la Carta Orgrinica Municipal arts. 101 y 102 y en la Ord. 12.010.

Como decía, el juicio de la remoción de los jueces y camaristas de los TAMF
es un proceso político - jurídico, donde el procedimiento se ha fijado con normas del

proceso administrativo del personal de planta permanente en su instancia previa (Ord.

7244, Estatafo de los Empleados públicos municipales) y con disposiciones de

na,f.)raleza política diseñada en la Ord. 12.010, donde se conforma para el juicio de

remoción una CE, de naturaleza politica, por cuanto está integrada por 2

representantes del Poder Fjecutivo, uro de ellos, el Presidente de la Cámara de los

TAMF; 2 representantes del Concejo Deliberante (mayoría y la. minorÍa) y un

abogado del Colegio de Abogados de Córdoba.-

Joaquín V. Goruélez, sostenía que "el propósito del juicio político no es el

castigo de la person4 sino la protección de los intereses públicos contra el peligro por

el abuso por el poder oficial, descuido del poder o conducta incompatible con la

dignidad del cargo" (Manual de la Const. Argentina, Bs. As. 1971,26". Ed. Pag. 504).

Que, tal como lo sosüene la doctrina y la jurisprudencia, podemos decir que

existe un cierto paralelismo entre el acto de designación y remoción de los

magistrados, que pueden ser considerados anverso y reverso de una misma realidad,

asi 1o sostuvo el Dr. Nano en su voto en e1 caso "Brussa" que fue el primer precedente

del Ju¡ado de Enjüciamiento a los magistrados de conformidad a la norma del art. 1 15

de la Constitución reformada en 1994.-

En ambos casos se trata de procesos de naturaleza politica, con algunos

aspectos reglados jurídicamente llevados a cabo por distintos órganos de gobiemo

que, teniendo ciertos miírgenes de discrecionalidad en su actuación deben, sin

embargo, seguir los procedimientos establecidos constitucional y legalmente para que

sus actos sean considerados válidos y actuar con razonabilidad, guiados por conceptos
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jurídicos indeterminados tales como, "idoneidad", "mal desempeño", "mala

conducta", etc.

Alfonso Santiago (r), en su obra "Grandezas y miserias en la vidajudicial - El

mal desempeño como causal de remoción de los magistrados judiciales", ED,

Colección Acádemica, Bs. As. 2003, pag. 40 y sgtes. señala como notas relevantes del

concepto de "mal desempeño", las siguientes ocho características:

a) el mal desempeño es un concepto elástico, una figura abierta y amplia, un estándar

jurídico en buena medida i¡determinado qr:,e debe guiar la fi:nción tanto del órgano

que acusa como la del Tribunal que resuelve;

b) El mal desempeño no requiere la comisión de un delito basta para separar de un

cargo al magistrado la demostración que no se encuentra en condiciones de

desempeñar el cargo en las ci¡cunstancias que los poderes públicos exigen, no es

necesario una conducta criminal, es suficiente con el que imputado sea un mal juez.

Que no es este el caso, donde está demostrado que me encuentro en el tope de los

mejores rendimientos por instancias generadas en el cumplimiento de mis funciones y

no cuento con ninguna queja ni denuncia por parte de los vecinos contribuyentes.-

c) Debe estar fundado en cargos bien determinados que hacen referencia, a su vez, a

hechos precisos y concretos: el mal desempeño debe estar fundado en hechos precisos

y concretos que hayan sido objeto de acusación y prueba en la causa que se ha

instruido. "La CSJN ha expresado en forma reiterada que el enjuiciamiento de

magistrado debe fundarse en hechos graves e inequívocos o en presunciones serias

que sean idóneas para formar convicción sobre la falta de rectitud de conducta o de

capacidad del magistrado imputado para el normal desempeño de la función (Fallos:

266 : 3 I 5 ; 267 : 1 7 I ; 268 :203 ; 27 2:l 93 ; 27 7 :52; 2'7 I :3 60,. . ..)" .

d) La acusación por mal desempeño puede estar basada en un solo hecho grave (in re

Bustos Fierros) o en una serie de hechos leves o graves que apreciados en su conjunto

acrediten el mal desempeño, que no es el caso de autos, porque no se han probado los

hechos ni leves, ni graves.-

e) E1 mal desempeño debe ser grave, ya que no toda mala actuación o Iimitación del

magistrado justifica su remoción. Ha señalado la CSJN que "el enjuiciamiento solo se

justifica en supuestos de gravedad extrema pues la acusación y remoción de un

19



magistrado trae una gran pertu¡bación al servicio público" (Fallos 238:3). En este caso

no existe la afectación al servicio público.

! Están excluidos los hechos anteriores a la designación del magistrado, por errdl 
".,

este caso no se configura dicha causal.-

g) El mal desempeño üene un cierto carácter objetivo y no en todos los casos es

necesario probar el dolo del magistrado. En nuestro caso, no existe el dolo por no

haber sido denunciado, sino que tampoco existe el carácter objetivo, por cuanto, ,to s¿

Ita probado ningún hecho de mora o de negligencia en la trarnitación de las causas

del Juzgado No 8 a mi cargo;

h) La apreciación de los hechos y de la prueba se realizan en base a la libre ,

convicción; reitero, en nuestro caso no existe prueba de los hechos, ni tampoco se

permitió 1a uamitación de la prueba ofrecida.-

Por todo lo expuesto, y por 1o probado y acreditado efectivamente en esta

instancia del proceso de remoción por ante la CE, queda claro y manifiesto que no ha

existido ia causal acusada del mal desempeño por la demora o la mora en el ejercicio

de la función, porque no ha sido primero, imputada concretamente por parte de la

administración y de la CE los hechos claros, precisos y concretos en la acusación y

segundo, la acusación no ha sido concreta y detaliada con relación al estado de las

1.300 causas que se consideran como "causas preferenciales y/o comunes con

descargo sin resolver".- De allí, que el juicio o el concepto del mal desempeño no

concurre en este caso y por ende debe rechaza¡se, desestimarse y disponer el archivo

de las presentes actuaciones, aconsejándosele al Sr. lntendente para que dicte el

sobreseimiento definitivo.-

Conclusión. Además de los ñ¡ndamentos expuestos en este informe y del

mérito de la prueba rendida, debo insisti¡ y señalar que ias actuaciones labradas hasta

el presente en ei proceso son nulas de nulidad absolut4 por cuanto, al tiempo de la

admisibilidad, no se cumple con el requisito de la Ord' 12'010, art' 73, que exige que

la ¡esolución sea realizada por la cE en pleno, lo que no sucedió a1 tiempo de su

dictado, esto es cuando se deliberó, trato y resolvió Ia Resolución No 5 de fecha

0610212017, puesto que faltaba la participación y la firma del miembro de la minoría

de1 Concejo Deliberante.-
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Tal es así, que la representante de la minoría del Concejo Deliberante le hizo

saber a la CE que el tr¡ímite se encont¡aba viciado de nulidad po¡ cuanto no se le había

dado intervención y participación al representante de la minoría, y no existiendo

posibilidad alguna de subsanar el vicio expuesto por parte de los 4 miembros de la CE,

solicitó se tuviera el trámite por concluido y que se archivara¡ las actuaciones del

presente proceso destitutorio (fs 2945).-

Por ello, el sumario se encuentra viciado desde el comienzo. primero porque se

encontraba caduco al dia 6102/2017 (art. 83 Ord. 12.010), y segundo porque la

admisibilidad es nula de nulidad absoluta, por haberse contrariado el art.73 de la Ord.

12.010 que exige que sea resuelta en pleno, y en este caso solo se hizo con 4

miembros, eludiendo la participación de la minoría del Concejo Deliberante, incluso

hasta el día de Ia fecha.- Por ello, la nulidad es insanable y así solicito sea declarada.-

IV - Inconstitucionalidad. Reserva del caso federal.-

Por todo lo expresado, dejo planteada la nulidad del procedimiento seguido en

mi contra y para el supuesto caso de resolución adversa dejo planteada la

inconstitucionalidad, por encontrarse en juego derechos y garantías constitucionales

como el derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal (art. I 8 CN, arts. 39

40 y 41 C.Cba. y arl.8.2 de la CADH, con jerarquía constitucional en función del art.

75 inc. 22); la protección de trabajo en sus diversas formas y la estabilidad del

empleado público (art. 14 bis CN, art.23 Ccba., y art. 102 de ta COM), el derecho a la

remuneración justa (art. 14 bis CN, art. 23 Ccba, arts. 7 y 9 PIDESP), el derecho de

igualdad ante Ia ley (art. 16 CN), el principio de legalidad (art. 19 CN) y el principio

de la supremacía de la Constitución (art. 31 CN), motivo por el cual formula la reserva

de interponer el recurso extraordinario de la ley 48, art. 14.

V. Petitum.

Por todo lo expresado en este informe, solicito a la CE disponga el

archivo del presente proceso especial de remoción y destitución del cargo de Jueza de

los Tribunales Administrativos de Faltas de la Municipalidad de Córdob4 declarando

mi sobreseimiento el que deberá ser requerido para el dictado del acto administ¡ativo

definitivo al Sr. Intendente de la Municipalidad de Córdoba.
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Al mismo, tiempo formulo la reserva del planteo de

inconstitucionalidad y de interponer los recursos extraordinarios provinciales y

federales correspondientes.-

Proveer de conformidad.

SERA JUSTICIA.-
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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

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el plazo de treinta días hábiles a

los frnes del artículo 78 de la Ordenanza 12.010, plazo en el cual la Dra.

Bim compareció en la sede de la Cámara de Apelaciones en el horario de

atención al público y accedió a la totalidad de las causas remitidas ad

effectum vivendi. Córdoba, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

,F^0ro 11. Virtcris ffiniiol¡ror

$rr".,u,u,," o" cá,.n",u
rusli.ir Adm. Mu¡rcjp¿lds 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

0¡0. i,,1. Virrcrio fi ni f¡fdior
Secrotaria de Cimara

¡usficra Adm. Munjcipaldo Fallas

CERTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a notificar
telefónicamente a los miembros de la Comisión Evaluadora respecto de la
próxima reunión que se llevará cabo el día viemes 8 de septiembre de 2017

a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

Córdoba,05 de septiembre 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, 05 de septiembre de 2017

Al Sra Concejal Nadia Femández

S/D
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Víctor Cristian Marfinez, 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, ha dispuesto librar el presente ohcio a Usted a los fines de convocarla a la

próxima reunión que se llevará a cabo el día 8 de septiembre del corriente año a las 9:30

horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

Sin otro particula¡ 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 N" 20

En la Ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil

diecisiete, 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 la

Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortés Olmedo, el representante del

bloque mayoritario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de

Córdoba, Concejal Lucas Cavallo, el Señor Prosecretario del Colegio de

Abogados de Córdoba, en representación de dicha institución, Dr.

Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia de la Concejal Nadia Fernández,

a pesar de estar debidamente notifrcada, en presencia de la Secretaria de

Cámara de Apelaciones de Faltas, en su carácter de Secretaria de la

Comisión, Dra. María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los Señores

Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión respecto al

Informe Final producido por la Dra. Myrian Adriana Birn y analizando

cada una de las causas elevadas a esta Comisión ad efectum videndi.'lras

deliberar los Señores Miembros de la Comisión RESUELVEN: Pasar a un

cuarto intermedio a 1os frnes de continuar c estudio de la causa.
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Secretarja dc Cámaia
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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

CERTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a notificar
telefónicamente a los miembros de la Comisión Evaluadora respecto de la
próxima reunión que se llevará cabo el día lunes 18 de septiembre de 2017

a las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

Córdoba, 13 de septiembre de 2017.

Í. ffttorioflir;Llorcr
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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, 13 de septiembre de 2017

Al Sra Concejal Nadia Femández

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de Ia Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de convocarla a la

próxima reunión que se llevará a cabo el día 18 de septiembre del corriente año a las

9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

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 N" 21

En la Ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de septiembre de

dos mi1 diecisiete, siendo las nueve y treinta horas, se reúnen el Señor

Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Vícto¡ Cristian

Marfínez; el Director de Asuntos Judiciales de la Municipalidad de

Córdoba, en representación de la Asesoría Letrada, Dr. Martín Cortés

Olmedo; el representante del bloque mayoritario del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, Concejal Lucas Cavallo; el Sr. Secretario General

del Colegio de Abogados de Córdoba, en representación de dicha

institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia de la Concejal

Nadia Femández a pesar de estar debidamente notificada, en presencia de

la secretaria de Cámara de Apelaciones, María Victoria Nini Zalazar.

Seguidamente los Señores Miembros inician la deliberación,

intercambiando opinión respecto del informe final presentado por 1a Dra.

Myrian Adriana Brin y continúan analizando cada una de las causas objeto

de la imputación, elevadas a esta Comisión. Tras deliberar, los Señores

Miembros de esta Comisión RESUELVEN: I) Pasar a un cuarto

intermedio hasta el día martes 26 de septiembre del corriente año a las 9:30

horas. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación, firman

los Señores Miembros, por ante mí que doy fe. Notifiquese.
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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, 25 de septiembre de 2017

Al Sra Concejal Nadia Femández

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de Ia Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de convocarla a la

próxima reunión que se llevará a cabo e[ día martes 26 de septiembre del corrienü año a

las 9:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

Sin otro particular saludo atentamente
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Comisión Bvaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de Ia Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Acta N" 22

En la Ciudad de Córdoba, a los veintiséis días del mes de septiembre de dos

mil diecisiete, siendo las doce y treinta horas, se reúnen el Señor Presidente

de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Víctor Cristian Martínez; el

Director de Asuntos Judiciales de la Municipalidad de Córdoba, en

representación de la Asesoría Letrada, Dr. Martín Cortés Olmedo; el

representante del bloque mayoritario dei Concejo Deliberante de la Ciudad

de Córdoba, Concejal Lucas Cavallo; el Sr. Secretario General del Colegio

de Abogados de Córdoba, en representación de dicha institución, Dr.

Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia de la Concejal Nadia Femández

a pesar de estar debidamente notificada, en presencia de la secretaria de

Cámara de Apelaciones, María Victoria Nini Zalazar. Seguidamente los

Señores Miembros inician la deliberación, intercambiando opinión respecto

del informe final presentado por la Dra. Myrian Adriana Brin. Tras

deliberar, los Señores Miembros de esta Comisión RESUELYEN: I) Pasar

a un cuarto intermedio hasta el día jueves 28 de septiembre del corriente

año a las 12:30 horas. Con 1o que terminó el acto, que via lectura y

ratificación, firman los Señores Miembros, por an q

Notifiquese.
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de Ia Cámara de Apelaciones
de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 28 de septiembre de 2017

Al Sra Concejal Nadia Femández

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

P¡esidente 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, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de convocarla a la

próxima reunión que se llevará a cabo el día martes 28 de septiembre del corriente año a

las 12:30 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

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

RESOLUCION NUMERO: SeiS (.)

En la ciudad de Córdoba, a los vcic''\ioct'§ días del mes de se?ti!¡'"r!brede

dos mil diecisiete, se ¡eúnen los miembros 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: en representación de 1a Cámara

de Apelaciones de Faitas, Dr. Víctor Cristian Martirez; en representación de

la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba, el Director de Asuntos

Judiciales, Dr. Martín Cortés Olmedo; el Concejal, Dr. Lucas Cavallo y en

representación del Colegio de Abogados de Córdoba, el Dr. Alejandro Pérez

Moreno, ante la ausencia injustiñcada de la Concejal Nadia Femández a pesar

de estar debidamente notihcada; en la presencia de la secretaria de la Cámara

de Apelaciones de Faltas, María Victoria Nini Zalazar, a los fines de emitir

resolución en [a causa puesta a su consideración y evaluación a 1os fines de

merituar sí 1a Dra. Myriam Adriana Birn se encuentra incursa en la causal de

mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en los términos del artículo

64 inciso a) de la Ordenanza 12.010, tramitada en el Expte. N" 047.770 -

Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8.-

Puestos los autos a resolución, los Señores Miembros de la Comisión

Evaluadora manifiestan que han arribado a un acuerdo unánime para la

resolución de la causa, por 1o que a continuación expresan:

r



1.- Que vienen los presentes autos a conocimiento de esta Comisión

Evaluadora a los fines de dictar resolución en el procedimiento que se sigue en

contra de la Dra. Myriam Adriana Birn por la causal de mal desempeño en las

funciones (artículo 64 inc. a Ordenanza 12.010), por mora en la t¡amitación de

un mil trescientas causas preferenciales y comunes con descargo y por haber

falseado información remitida al Sr. Administrador General de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas respecto de la cantidad de causas

pendientes de resolución con descargo o prueba, hechos que fueron obj eto de

un sumario administrativo previo, conforme lo establece el artículo 66 de la

Ordenanza citada.-

2.- Antes de entrar al análisis de la cuestión de fondo sometida a consideración

de esta Comisión, se efectuará una reseña de las actuaciones que preceden la

presente resolución.-

Que se desprende del Expediente N" 047.770115, iniciado por la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, que su Administrador Generai, Dr.

Ramón Ortega, advierte prima facie la existencia de causas demoradas en su

tramitación en el ámbito del Juzgado de Faltas N'8, por lo que mediante

Memorándum de fecha 4 de Marzo del año 2015, solicita a la Juez, Dra.

Mariana Mauro, informe la cantidad de causas sin resolver -preferenciales y

comunes con descargos- a la fecha en que asumió su titularidad, en remplazo

de su anterior titular la Dra. Myriam Adriana Birn, esto es, al 9 de Febrero de

2015, individualizándolas (fs. 02). En respuesta a [o solicitado, la Dra.

Mariana Mau¡o, mediante Nota de fecha 11 de marzo de 2015, informa que

las causas -preferenciales y comunes con descargos- pendientes de resolución

al 09102115, ascienden a la cantidad de mil trescientas (1.300), adjuntando su

listado con individualización de datos (fs. 03/37).-

J
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Obra a fs. 01/02 Resolución N" O40-15, de fecha 11 de Marzo de 2015, dictada

por el Administrador General, Dr. Ramón Ortega, en la que ordena la

sustanciación de una Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado

N' 8, tendiente a esclarecer los hechos referidos, sus eventuales paftícipes y

demás circunstancias comisivas, determinando posibles responsabilidades de

agentes dependientes de la Adrninistración Pública Municipal y la de terceros

o de encubridores eventualmente involucrados; que se encarga al Señor Sub-

Administrador General Dr. Jorge Orgaz, quien una vez ftnalizada eleva las

conclusiones arribadas manifestando que aconseja la sustanciación de un

sumario administrativo (fs. 41l3). Que el Intendente Municipal en virn:d de1

Decreto N'609, de fecha 13 de Abril de2015 (fs.4719), dispone la iniciación

del sumario administrativo con el objeto de deslindar responsabil idades en

relación al hecho investigado y que, de corresponder, la Instrucción formule la

imputación pertinente a los agentes que se encuentren involucrados. Que

avocada a la instrucción 1a Directora de Sumarios de la Municipalidad de

Córdoba, Dra. María Cecilia Pérez adopta las medidas necesarias tendientes a

precisar los hechos imputables. A fs. 252/6 obra acta, de fecha 2 1 de agosto de

2015, en la que consta la declaración de descargo de la Dra. Myriam Adriana

Bim, a quien se le formuló imputación en los siguientes términos: í'HECHO

NOMINADO No l: "Con fecha comprendida presumiblemente entre el

22/1 l/05 y el 08/02/15, en circunslancias en que la Dra. Myriam Adrianq

Birn se desempeñaba como Juez del Juzgado de Faltas Municipal N'8 de

esta Municipalidad de Córdoba, sito en calle Avellaneda 439 de esta Ciudad

de Córdoba, con pleno conocimiento de los deberes y obligaciones

inherentes a su cargo, habría en forma reiterada y negligente incurrido en

una grave demora en la lramitación 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: 672/08, 6145153,

2247/07, 883/07, 5029344, 61 121 99, 63 51 397, 6445 I 07, 601 1821, 6108295,

6071271, 6146298, 5547169, 4334735, 6469682, 6432736, 6345263,

6355315, 6217013, 6447745, 5026508/09, 6172112, 4252556, 6801191,

6039383, 6302161, 6168683, 6163515, 2318/07, 7453823, 70602169,

7488386, 6163502, 7773708/91, 7966203, 7829638, 7775892, 7874137,

7966204, 8022563, 7963154, 7909711/12/13, 4236274, 3905937, 4867812,

6788235, 7285514, 7340418/019/6668, 6010883, 4365465, 4472065,

4520401, 4587924, 4903602, 4590332, 4590851, 4630958, 4733667,

4818368, 4022190, 3862742, 4206131, 3925283, 4116569, 839822, 4317972,

4317992, 4318113, 4618117, 4317986, 4636317, 4725536, 4314221,

4732324, 4897089, 4784222, 4546812, 4317912, 5052809, 5028929,

4986166, 5028019, 4806659, 4732309, 5088338, 4828862 y Ac., 5093454,

4982880, 5246338, 5243642, 4846828, 5287001, 3925336, 4779760,

4533768, 5184247, 4024301, 4838122, 4441637, 4319429 y Ac., 7306650,

7278493, 5011503, 5052332, 1620792, 5711660, 5897939, 5708064,

4191604, 5711703, 5636241, 5242437, 5470379, 57762il, 5287101,

5287il0, 5050611, 5825702, 5776201, 5486374, 6078158/9610/80022,

5053837, 5997319, 5996091, 6145153, 5554965, 5554954, 5554955,

4029565, 5879608, 6062290, 6079693, 6078759, 4446597, 4303660,

6359403, 6355201, 6412167, 6017038, 5105776 Y AC, 5905020, 6431644,

5817655, 6012256/6167395/7421, 6462262, 6172419, 6159080, 6284498,

6609242, 5554966, 5409553, 5962061, 5410528, 5070689/90, 4570474,

4819253, 4325889, 4302562/4642088, 4415527/504/4325900, 4459896,

4512434, 4581274/75/1901, 4581987/988/989, 4676432, 4699415/16,

1
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4770362/0437, 4840047, 4937706, 5029813/14/15, 5263938/939,

4 5058 1 7/5 5 9 5, 45 I 2204, 4 5 I 34 84, 443 6086, 492 1 9 14/1 5, 493 5798, 49 1 292 1,

4889941/942/943/944, 4825010, 4794800, 4663834, 4473766, 4439779,

5063840, 4442020, 4325955, 4089197/198, 4445189, 4616071/072, 4526025,

4514523, 4638617/18/19/20, 4486037, 5324634/35, 6527874, 4664309,

6087295, 7151826, 74343357, 7968631, 6892903/04, 5508522, 7822152,

I 57665 2/t 5 83 I 06, 6766447, 73 5 2 I I l, 73 06492, 73 52 I 76, 7268284, 7653 70 t,

6821901, 6825242, 6821905, 6004334, 4925425, 6621032, 7934300,

7775007, 7706716, 7692194, 7457376, 7774521, 7776451, 7826551,

7681387, 7356152, 7455357, 7145488, 7827095, 7776218, 7226012,

7774468, 54 I gg2 r y AC., 2698 1 43, 7706968-61 63 6 u /r 6, zyg3 6i 5, 76 1 g05 2,

6419698, 7320670, 7056047, 7398245, 3854450/4900/3962751, 7671978,

7445692, 7672377, 7775887, 7893658, 4794016, 5711662, 4849676,

3973115, 4582487, 4355911, 4096215 Y AC, 4201159, 8031283, 7935437,

4001362, 4442326, 3967261, 5589304, 4677274, 4278036, 4640930,

4898535, 4838055, 4410174, 4531802, 3925358, 5532882 Y AC, 5166770,

5832553, 6621091, 6422046, 4345460, 4734552, 4738798, 4041654,

4041655, 4456395, 4671212, 3753811, 1564588, 4566481, 390443,

3837436/3241493, 3962690, 3961 520/1577, 4184703, I 599024, 29490/05,

4552450, 4794572, 4210828, 6941217-1218, 4434567-61895-73775,

6648823/24, 6291487/6364688, 6221014/44, 6540863/864, 6682138,

6515491/92/93, 6246972, 6793il1/3470, 6856725, 6945605, 6932257/8,

6603161/3162, 6919691/92/93, 6420068/69, 6403713/6449031/32/33,

6528616/17, 6598702/703, 6816417/6818902, 6574707/08/09, 6789362,

6730093/094, 6934618, 6300660, 6989371, 7015096, 6902574, 6737090,

6817649, 6881578, 6838968, 6827193, 6658115, 6606955, 6716138,



67905 19, 668701 6, 65 1 5 122, 6553 5 55/56/57, 643 2 595/96/97/98, 6889807,

6677822, 7117893, 5824265/66, 6923228, 7048212/13/14, 6888450,

7069719, 7029656, 6643172, 6891878, 6892672, 6892673, 7193427,

7141700, 6563880, 6758492, 6827015, 6660533, 7146012, 7143253,

6823014, 7061412, 7145403, 6823545, 6535132, 6891327, 6891404,

6660503, 6788188, 6170310, 6715463, 6610096, 6610095, 6827797,

6170915, 6663405, 6403891, 6619494, 6619471, 6747034, 6747459,

6747248, 6660527, 6459677, 6170923, 6166271, 6537533, 6660004,

7838707, 7793286, 7893671, 7708204, 6892598/7453864, 7308403, 666061 1,

6796545, 7404283, 7456077, 7573944, 7961024, 7215117, 7241988,

7601371, 7705807, 7571154, 7641739, 7223575, 7408354, 7060343,

7444985, 74 54906, 73 54 I 95, 73 54 2 I 5, 5 50852 1, 4 586 1 72 y AC., 73 89804/05,

7265410, 7 146095, 7365356/61/62, 7277641, 7242923/24/25/8003, 7145696,

7335156, 7328864, 5824087, 7620259, 7042923, 7210877, 7194886,

7899004/5/6, 7550048, 7588272, 7051310, 7519423, 7680442, 7350825,

7704493/94, 7329975, 7685133, 7039955/56, 7687256, 7423822, 7107942,

7477723/24, 6986964/65, 7717176, 7564072, 7451699, 7713294, 6509872,

7805078/79, 7553753/54, 7380257, 7515061, 7386815, 7128898,

7559822/23, 7495537, 7515315/16/17, 7550104, 7592126, 7588261,

7771127, 7876893, 7203996, 7148655, 7340779/80, 7047407/08, 7086910,

7185176, 7211994, 7095669, 7682062, 7396254/55/56, 6987909, 6967248,

7911419, 7933023/036, 7933020, 7976832, 7976272, 7358398, 7456084,

7456078, 7456076, 7456016, 7773671/72, 7933113-7117504, 7117503,

7598433, 7773785, 7829628, 7829631, 7829630, 7829629, 7111224,

7142232, 7358187, 7457893, 7433157, 7457569, 7230042, 7279715,

7325159, 7433809, 7276772, 7146096, 7276862, 6823613, 7060555,

J
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7035610, 6089718, 6978895, 7145987, 7060533, 7156561, 7086724,

4966765-66-67-68-69, 7146032, 7267402, 7290570, 7270709, 7267625,

7290718, 7243505, 7185706, 6933031, 7035706, 7023834 y Ac. (52),

7456945/46, 7 1460 I 7, 6797684, 7305742, 703 5547, 71 39 133/3 5, 67 I 571 7,

7006862, 6079708, 7086031-32, 7060544, 5581013-14, 7060529, 6891930,

7230161-7275801, 6890289, 6664913, 7060552, 7128988, 6664498,

6661484, 6891737, 7146504, 7069259, 7055496, 6188431, 7069417,

6891744, 7060537, 5346773, 6891406, 6664879, 7066505, 7004573,

7048086, 6984474, 6962804, 7013464, 7006819, 7017732, 6885920,

7079047, 6914063, 7014203, 6888512, 7034706, 6992482-6992402,

7267230, 7221903, 7120862, 5469095-6577287, 7069762, 7145614,

7069252, 7144284/85-7146142/3, 5581798, 7212130, 6999956, 6891549,

6788860-61, 6875783, 7230462, 7247517, 7157020, 6403896, 7190001,

7035401-56, 7256647, 6403890, 7239399, 7351196, 7317337, 7060748,

7336696, 7004477, 6823585, 7069871, 7222057, 7262247, 7306658,

6885985, 6892917, 7115296-6876, 7061489, 6166336, 7035705, 6886672-

6739, 7227218, 7007109, 7221667, 6788823, 6821700, 7276188, 7306812,

7709513, 7709512, 7144998, 7705829, 7705702, 7709515, 7355437,

7325171, 7325088, 7325096, 7306578, 7325178, 7325177, 7306800,

7306798, 7325181, 7325179, 7325184, 7325176, 7600853, 7891405,

7271364, 7708274, 7828177, 7601373, 7705827, 7482615, 7629072,

7968425, 7968468, 7968467, 7968424, 7271222, 7744924, 7964165,

6250080, 6188759/60, 7323071, 4576303, 7142101, 7421066, 7557029,

7276849, 7146026, 7358312, 7453229, 7035470/397, 7453474, 7453180,

7358311, 7354557, 6621333, 7453365, 7487150, 7168838/7435682,

7433945/44/7486091, 7775092, 4175939, 7358186, 7358227, 7552931,
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7457609, 7358228, 7779692, 6892722, 7773070, 7358167, 7874079 y AC

(5), 7618516/5795, 7454732, 7552926, 7552930, 7709059, 6665334,

7784733, 77998178, 5713153, 3990606, 7208001, 7601372, 7293651,

6886076, 5824253, 7900855, 7228925, 7487141, 7490567, 7060339,

7457913-7487091, 7035466, 7145765, 7115152, 6076070, 7061501,

7062783, 7070052, 7070477, 7060094, 7280782-7290009, 5985100,

7507612, 6206228 y AC (11), 7278706, 7140483, 7035537, 6892914,

7247506/07, 7477450, 6661566, 7608966, 7418854, 5730597/773/3957,

6257401, 658il45, 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,

777451 1, 7706735, 7698035, 7774165, 7775158, 6661672, 6823596/7146945,

7490063/064, 7774590/92, 4861 199, 468 I 246, 7 179478, 58 143 54, 5814103,

5814295, 5775313, 5814104, 5814113, 5814296, 5814132, 7416379,

61 889 17-1 8-33, 743 5297, 7294979, 7399753, 757594 1, 7393959, 6586099-

100, 7447917, 7389623, 7477451, 7428427, 7083 l14, 7578692, 7420941,

7546579, 7416524, 7338535, 7274974, 7334114/4483, 7389104, 7384263,

7418856, 7334219, 7265766, 7336104, 7323062, 7339369, 7035382,

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

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

6803040, 7144129, 6351537, 635156L/ACUM., 6130011, 6597155/56,

6540016, 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),
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6613 615, 643 5383, 6460179, 6422049, 6243618, 6506013, 5 581361,

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

(3), 5509335, 6966879, 6643562, 6643264, 6715847, 6715846, ó715813,

6852600, 6662950, 6878395, 6677396, 6828926, 6456374, ó888373,

6971 I 11/12/13, 6787750, 6649219, 6652143/44, 6715078/82, 6765 127/28,

6665060, 6403688, 5613129, 6458744, 6710422, 68262 59, 45 193 53,

449595 t, 6 188842, 6643685, 68903 2 1, 5 509328, 4982039/40/4 1, ó787873,

7289574, 6090594, 555769, 6133281, 6188042, 6616773/6905, 6643655,

7082879, 71 1 1 560, 6188038, 5824089, 8022505, 7776301, 73 52257,

7278424, 7351313, 7351475, 7035338, 7306375, 7118368, 7304499,

7304498, 7305787, 7306358, 7306359, 7307608, 7306485, 7306484,

7351303, 7351302, 7306363, 7304492, 7304478, 7278409, 7488771,

7352931, 7352976, 7304387, 7035341, 7355114, 7356811, 7356810,

7356952, 7354045, 7354043, 7355551, 7352068, 7353144, 7355330,

7353146, 7355343, 7456556, 7456726, 7456566, 7355349, 7355350,

7456553, 7355078, 7456740, 7354468, 7569116, 6715555, 6128221/2-

6426564/65, 6803055, 6897417/18/19/20, 6536483, 6715810, 6715778,

6876081, 6940609, 6673801, 6522875, 6673410, 6828906, 6829638,

6677482, 6785668, 6812839, 6748497/88676, 6575657, 6458636, 5951671,

66653 58, 6884647, 6887151, 6886090, 5053988, 653 5347, 4029591,

6293070, 6586219, 6586184, 6586183, 6426602/6649337, 6816151/59,

6715587, 6620593, 5613130, 6886074, 6586220, 6586221, 743 3942,

7953513/18/19, 7960227, 7510100, 5916740, 5629176, 6038562, 6152880,

6 1 3 6076, 5 1 29 5 I 2, 607 1 020, 59 5 576 1, 6 I 654 72, 61 I 6283, 596428 5, 6061 697

Y AC (3), 5858459, 5936439, 6608797, 6120577, 6903686, 6890589,

7534879, 6166325, 6890348, 7484660, 7773416, 6545049, 6699039,



6598250, 6646946, 4902273, 7328656, 7359698, 7150070, 7206247,

7166696, 698718, 7654223, 7601270, 7963934/3902, 8020030, 8012004,

7891406, 7784791, 8022517/18, 7671461/62, 7424352, 7889234/35/36/37,

7145723, 7827199, 76444965, 7555719, 7598413, 7998123, 7833807,

7522752, 7828426, 7963239, 8022497, 7961873, 7271147, 7829378,

5813036, 5703637, 6838342, 4325779, 6067285, 6661668, 7815248,

7706939, 6876092, 805451 1, 7791272, 618827, 7862329, 5050629, 7619576,

7234222, 7601253, 7726876, 7776225, 6991168, 7062940, 7775251,

7874135, 6933414, 7389180, 6453766, 7117934, 7146921, 7358463,

6163511, 7035475, 7551646, 7891264, 7600815, 7891294, 7891293,

7785392, 7784209/7949566, 7971545, 7892962/7933 100, 7827816, 7773407,

7933099/7892961, 7815789, 7259208, 7490446, 6163591, 8022516,

7738404, 7934663, 7900530, 7892038, 7949653, 7893672, 8004681,

7995137/38/39/40, 7949524, 5770090, 4088390 y AC, 603357, 3603045,

3642931, 3537097, 3536537, 3486720, 4586863, 4588944, 4116163,

4607205, 4543847, 4547160, 4603075, 4579017, 4614814, 4499910,

4499861, 4219479 Y AC, 4642203, 4330418, 4569662, 4449659 y AC.,

4187259, 4295819, 4502129, 4368241, 3908816, 4464505, 3925256,

4328113, 4483884, 4074165, 4127810, 4423415, 4576047, 4253157,

4592669, 4584106, 4571526, 4527688/89/90/91, 4533545, 4461917,

4367627, 4286047, 4641783, 4257244, 7891473, 7200029, 7144114,

7891472, 7891418,. 7891487, 7960112, 7662651, 7705828, 7705037,

6163619, 7416856, 7457528-7457550, 7774808-41, 7117037, 7826608,

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

7502392, 7844165/66, 7655626, 7886203, 7450668, 7369718/9, 7428095,

743 65 54, 7445 I 54/5 5, 74 144 00, 78478 1 2, 78065 52, 7675 5 56/7, 723 24 I l-l 4'

\
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7719052/53, 7783404/05, 7705022, 7758357, 7360050, 6854555, 7610131,

7004167, 7944900, 6351535, 7490098, 6130024, 7935441, 7933095,

7035567, 7892957-7933096, 7892981, 7773786, 7600979-80, 711 7509-10,

7598387, 7984073, 7279663, 7935421-22-23-24, 7708293, 7701075 y AC.,

7701069, 7208001, 7578276, 7680589, 7702576, 7522755, 7477423,

7683339, 7675252, 7738252, 7756265, 7606261, 7595915, 7842153,

7645787, 7491644, 7713800, 7362365-66, 7166699, 7712984, 7814057,

7820670, 7736787, 7794617, 7777780, 6746261-62, 7761968, 7736751,

7782105, 7597369, 7746232/3, 6426267/69, 6128176, 6128012, 6128048,

6128011, 6426266/268, 6155890, 6280693, 612601g, 6353018, 6307304,

6126634, 6375202, 6159474, 6394884, 6209704, 6211794, 6250840,

6159461, 6373602, 5991569/570, 6214038, 6283970, 6346804, 6446751,

6198570, 6450094, 6377363, 6412676, 6406945, 6425801, 6443605,

6130012, 6436340, 6371765, 6599154, 6625203, 6417602, 6309092,

6485304, 6260916, 6578109, 6282880/t/2, 6527057, 5953895, 6840262,

6859821, 6685343, 6709675, 6576993, 6967828, 6864328, 6952541,

6576995, 68 56273, 668863 1/705/706, 58244 12, 6840259, 6768024, 6873846,

6907315/3772, 6859023, 6795109, 6663922, 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,

4029 509, 3925460, 5264009, 5316174, 5324260, 5087908, 5141903,

4029662, 4029617, 7325183, 6305226, 6655814/5, 4953480, 6695799,

5034423, 7779689-7623846, 7909636, 4191622, 4178958, 4090204,754 1272-

79, 7706960, 7935481, 6892726, 7889639, 6713365, 7447646, 6832595,
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6892674, 6426425 Y AC (9), 7706524, 7706539, 7706534, 7481269/68,

7229058, 7069396, 7227227, 7627930, 6188814, 6317799, 6610094,

7974574, 7874 136, 7892971/7933055, 7526717, 7954016, 7784972, 7592128,

7792579, 7708228, 7837311, 7833233, 7412901, 5944774, 7734367,

7598384, 7457402-7489243-758674, 7734470, 789 142 1, 7142428, 785 1 381,

7889306, 7453480, 78il371, 7965761, 7773549, 7871421,

7949179/78/7798494, 7279536, 7776042, 8005662, 7678276, 7538427,

7 144 t0g, 71 2 1 822 Y AC, 7598626, 4734202, 7909706/7, 761 2364, 72301 13,

7278695-7351057, 7352896, 7585167, 7678404, 7617765, 7466949,

7615769, 7145854, 6948153, 6163602, 7408249, 7589906, 7335874:

7388459, 7453928-929, 7455906-74 5693 5, 75483 88, 7599777-78, 7457570,

7655866, 7538118, 5470422, 6170591, 5953926 - c/fotoc. 5678389, 7035005,

4191604, 4881507, 4973114/15, 4245960-4328964-4368085-4368090,

4638604, 4775162, 4665767, 4820223, 4886779, 4642980, 4739109,

4738869, 4683329, 4640700, 6451100, 6213355, 6541115, 6256666,

6404690, 6747338, 7060280, 6747300, 6747253, 6747325, 6169249,

6747305, 5166825, 5554932, 6031349, 5639136, 5916784, 5941963,

5598282, 5929956, 6823547, 6870611, 6824998, 6749614-6403886/87,

6788871, 6403889, 7248780, 6992194, 6823547, 7490357, 7488788,

7490361, 7490884, 6300747, 7381207, 6090195, 7864409, 7456031,

6285203, 6170262, 6166763, 6354913, 6166396, 6255340, 6329072,

6402661, 550930 t, 6170563, 6t 1 8096, 5050620, 63 53869/70/71, 640560 l,

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 conductas

resultan violatorias de los deberes impuestos por el art.44 inc. a), b)' y de
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Ias prohibiciones del art.45 inc. g), quedando encuadradas en lo previsto

por el art 51 y 53 inc. d) de la Ordenanza 7244 y Decreto Reglarnentario

N" 15.975-A-82. Así mismo tales conductas resultarían violatorias de los

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

Ordenanza N" 10.754 -Código de ética para el ejercicio de la función

pública. De esta forma, como consecuencia de su accionar, Usted habría

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 Ie exige como Juez Municipal de

Faltas en su art. 102. Seguidamente la Instrucción le formuia la segunda

imputación en los sigu ientes términos: HECHO NOMINADO SEGUNDO:

"Con fecha siete de noviembre clel año dos mil catorce, en circunstancias en

que la Dra. Myriam Adriana Birn se desempeñaba como Juez del Juzgado

de Fakas Municipal N" 8 de esta Municipalidad de Córdoba, sito en calle

Avellaneda 439 de esta Ciudad de Córdoba, con pleno conocimiento de los

cleberes y obligaciones inherenfes d su cargo y en ocasión de cumplir con el

requerimienfo efectuado oportunamente por el Administrador General de

los Tribunales Administrativos de Faltas mediante el Memordndum N' 132-

14, habría falseado la información remitida al Sr. Administrador Genersl

respeclo de la cantidud de causas pendientes de resolución con tramitación

de descargo o prueba, reliriendo que son aproximadamente ciento lreinta

(130), con el fin de ocultar el mal desempeño de sus funciones. Que tales

conductas resultan violatorias de Ios deberes impuestos por el art. 44 inc.

b) y de las prohibiciones del art. 45 inc. g), quedando encuadradas en lo

previsto por el art 5l de la Ordenanza 7244 y Decreto Reglamentario N,

15.975-A-82. Asimismo, tales conductas resultarian violatorias de los

\06lü'-1.!,rL,'i
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debercs generales y particulares previstos por el art.5 inc. a), b), n) y ñ)

dc la Ordenanza N'10.754 -Código de ética para el ejercicio de la función

pública. De esta forma, como consecuencia de su accionar, Usted 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. 102.-

Que en relación a los hechos investigados se diligenció en la etapa sumarial la

siguiente prueba: Instrumental-Documental-Informativa: 1) Copia de

Resolución N" 040-15 dictada por el Sr. Administrador General de la JAMF,

de fecha 11103115 (fs. 01);2) Fotocopia de Memorándum producido por el

Administrador General dirigido a la Sra. Juez de Faltas del Juzgado N' 8, de

fecha 04/03/15 (fs. 02);3) Nota de la Juez de Faltas, Dra. Mauro, de fecha

lll03ll5, en cual adjunta listado de causas (fs. 03137); $ Memorándum

producido por la Administración General dirigido a hzgado de Faltas No 8, de

fecha 12103/15 (fs. 38); 5) Fotocopia certificada de Acta N" 295, labrada por el

Oficial Mayor de D.E.M., Abog. Roberto Martín Lucas, de fecha 12103115 (fs.

3%aQ;6) Informe del Instructor de 1a Investigación Administrativa, Dr. Jorge

Orgaz, de fecha 17l03ll5 (fs. 41143);7) Dictamen de fecha 19103115 elevado

por el Administrador Gene¡al, Dr. Ramón Ortega, al Despacho de la Secretaría

Privada, (fs. 44146);8) Copia del Decreto N" 609 de fecha 13104115 dictado

por el Intendente Municipal (fs.4719); 9) Oficio de fecha 27/04115 dirigido al

Administrador General (fs.51); 10) Oficio de fecha 27104115 dirigido al

Administrador General (fs. 52); 11) Informe de fecha l2l05ll5 producido por

el Sr. Administrador General, en el cual acompaña nuevo listado de causas y

T
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copia de los informes producidos por cada uno de los Juzgados (fs. 53/1 12);

12) Informe de fecha 07105/15, dirigido a la Administración General,

producido por el Juzgado de Faltas No 8 en el cual adjunta listado de causas

(fs. I l3i 1 16); 13) Listado de causas remitidas por la Dra. Ma¡iana Mauro al

Subadministrador General de la JAMF, con fecha lll05ll5 (fs. 117/123); U)

Oñcio librado de fecha l8l05ll5 por la Dirección de Sumarios dirigido al Sr.

Administrador General de la JAMF (fs. 126); 15) Informe producido por el

Subadministrador General de la JAMF, de fecha 28105115 (fs. 129); 16)

Memorándum de fecha 18/05/1 5 producido por la Administración General de

la J.A.M.F. dirigido al Área Personal de la Justicia Administrativa Municipal

de Faltas (fs. 131); 17) Memorándum de fecha 18105115 producido por el Área

Personal dirigido a la Administración General (fs. 132); 18) Listados de

causas sin resolver, de transporte prescriptas y de causas resueltas con

posterioridad al 09102115, acompañado por la Dra. Mauro en oponunidad de

prestar declaración testimonial el día 04106115 (fs. 135/180); 19)

Memo¡ándum N' 51 de fecha 12106/15 producido la Dirección de Sumarios e

Investigaciones Administrativas dirigido a la Sub-Secretaría de Recursos

Humanos (fs. 181); 20) Fotocopia de Acta N' 344 labrada por Oficial Mayor

de D.E., de fecha 11106115 (fs. 182); 2l) Fotocopia de Acta N" 350 labrada

por el Oficial Mayor de D.E., de fecha22106115 (fs. 184);22) Fotocopia de

Acta No 356 labrada por el Oficial Mayor de D.E., de fecha 23106/15 (fs.

185/6); 23) Memorándum N" 51 de fecha 25106115 producido por

Subdirección de Medicina Laboral dirigido a Dirección de Sumarios e

Investigaciones Administrativas, en el cual adjunta carpeta médicas solicitadas

por las agentes Myriam Birn y María Fernanda Benavente (fs. 187/190); 2a)

Memorándum de fecha 12/06115 producido por Departamento Antecedentes
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personales dirigido a Subdirección de Medicina Laboral, en el cual adjunta

Información General de Carrera Administrativa, Consulta General de

Sanciones e Información de Domicilios de las agentes Myriam Birn y María

Fernanda Benavente (fs. 190/196); 25) Fotocopia certificada de Acta No 378

de fecha 28/07115 labrada por el Oficial Mayor del D.E., en 1a cual adjunta

como Anexo único listado de causas (fs. 1991249); 26) Resolución de 1a

instrucción de fecha l4l09ll5 (fs. 251);27) Memorándum No 78 dirigido a la

Subsecretaría de Recursos Humanos -Departamento de Antecedentes-, de

fecha 25108/15 (fs. 259); 28) Memorándum de fecha 01109115 producido por

Departamento de Antecedentes Personales, en el cual adjunta fotocopia

autenticada del legajo personal de la Dra. Birn, Myriam Adriana (fs. 2601315);

29) Oficio de fecha 04109115 dirigido a la Subsecretaria de Recursos Humanos

(fs. 319); 30) Memorándum No 81 de fecha 04109115 dirigido al C.I.P.E. (fs.

3201322);31) Oficio de fecha 07109115 dirigido al Sr. Administrador General

de la JAMF, (fs. 32a); 31) Memorándum No 82 de fecha 08/09/15 dirigido a

Oficialia Mayor (fs. 330); 32) Fotocopia certificada de Expediente

Administrativo N" 047.466115 iniciado por la J.A.M.F., Asunto: Recurso de

Reconsideración Dra. Myriam Adriana Bim (fs. 331/350); 33) Copia liel del

Decreto N' 1561, de fecha 25106115 (fs. 35213);34) Memorándum N" 128-15

de fecha 28109115 producido por la Administración General de la J.A.M.F.

dirigido a la Dirección de Sumarios, mediante el cual remite consulta realizada

en el sistema informático de la J.A.M.F. sobre e[ estado de las causas

solicitadas mediante Memorándum N" 81 (fs. 31112438);35) Certificado de

incomparecencia del abogado defensor a las audiencias testimoniales de los

agentes Eric Chazarreta y María Femanda Benavente (fs. 2439-2442); 36\

Oficio de fecha 07110/15 dirigido al Sr. Administrador General de la J.A.M.F.
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(fs. 2462); 37) Ofrcio de fecha 09ll0ll5 dirigido por el Subadministrador

General de la J.A.M.F. a la Dirección de Sumarios, en el cual remite copia

certiflcada del Memorándum N" 132114 y copia del informe elevado por la

Dra. Myriam Bim en respuesta al citado Memorándum (fs. 247412508);38)

Informe de fecha 09/l0ll5 elevado por el Subadministrador General de la

J.A.M.F., adjuntando copias certificadas del Libro de quejas (folios 82-126-

140 y otros, correspondientes al año 2013) (fs. 250912514); 39) Memorándum

N" 206115 producido por la Dirección de Centro de Cómputos en respuesta a

Memorándum 81/15, de fecha 20/10/15 (fs. 2523/4). Declaraciones

testimoniales: 1) Dr. Jorge Oscar Orgaz, de fecha 2ll05ll5 (fs. 127);2)Dra.

Mariana Mauro, de fecha 04106/15 (fs. 133/4); 3) Dr. Eric Gabriel Chazarreta,

de fecha 29/09115 (fs. 244011); 4) Dra. María Fernanda del Valle Benavente,

de fecha 0l/10/15 (fs. 244314); 5) Sra. Hebe Estela Aghemo, de fecha

05110115 (Pliego de Preguntas: fs.245012, Declaración: Fs. 2453l8); 6) Sra.

María Cira Marcalain, de fecha 08/10/15 (Pliego de Preguntas: fs.246618;

Declaración: fs.2469/2473); 7) Sr. Osvaldo Rubén Daniele, de fecha 19110/15

(Ptiego de Preguntas: fs. 25 17 ; Declaración: fs. 25 18 12521).-

Que a fs. 2525 se corre vista de las actuaciones a la imputada para que alegue

sobre el mérito de la prueba rendida en autos. A fs. 253112600, el Dr. Félix

López Amaya, en representación de la Dra. Birn, presenta el informe final. A

fs.260412622 obra agregado en autos el lnforme N'01/16 emitido por la

Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas el cual concluye que

se encuentra acreditada la existencia de los hechos nominados primero y

segundo y la participación de la encartada Dra. Myriam Adriana Birn en los

mismos con el grado de convicción requerido para esa etapa del proceso, y
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que tales conductas resultan violatorias de los deberes impuestos por el art. 44

inc. a), b), de las prohibiciones del art. 45 inc. g), quedando encuadradas en lo

previsto por el art. 51 y 53 inc. d) de la Ordenanza 7244 y Decreto

Reglamentario N" 15.975lA/82, de los deberes generales y particulares

previstos en el art. 5 inc. a), b), n) y ñ) de la Ordenanza 10.754, Código de

ética para el ejercicio de la función pública, incurriendo de esa forma con su

accionar en la causal prevista en el art. 64 inc. a) de la Ordenanza 12.010 -Mal

desempeño de sus funciones-, violando asimismo la buena conducta que la

Carta Orgánica le exige como Juez Municipal de Faltas en su art. 102; por lo

que recomienda elevar las actuaciones a esta Comisión Evaluadora para la

remoción de Jueces de Faltas y Miembros de de la Cámara de Apelaciones a

sus efectos. Que mediante Dictamen 058/16 emitido por el Sub Asesor

Letrado y la Directora de Asuntos Legales de la Asesoría Letrada se da por

reproducido el informe de la Directora de Sumarios al que se remite en honor

a la brevedad. Que mediante Decreto N" 853 dictado por el lntendente de la

Ciudad de Córdoba (confr. fs. 264212643) se remiten las actuaciones a la

Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la

Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de

Faltas. A fs. 2647/2658 la encartada interpone recurso de reconsideración y

plantea la nulidad de ias actuaciones. Mediante Decreto N" 13 30 dictado por el

Intendente de la Ciudad de Córdoba, se resuelve no hacer lugar al recurso de

reconsideración y planteo de nulidad interpuesto por la Dra. Bim (confr. fs.

266312668). A fs. 2680 obra Acta No 4 mediante la cual se resuelve dejar

formalmente constituida la Comisión Evaluadora. A fs. 2687 12691 la

encartada impugna la formación de la Comisión y plantea recusación.

Mediante Resolución No Uno de la Comisión Evaluadora se resuelve rechazar
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la impugnación general y particular, por las razones que allí se exponen

(confr. fs. 201512704. A fs.270412713). A fs. 2721/2725 se resuelven las

recusaciones planteadas. Contra dichas resoluciones la Dra. Bim interpone

Recurso Jerárquico, por lo que se elevan las actuaciones al Departamento

Ejecutivo Municipal. A través del Decreto 4457 dictado por e1 Intendente de

la Ciudad de Córdoba, se resuelve no hacer lugar al recurso jerárquico y

planteo de nulidad articulado por la encartada. (conf, fs.274012744). Vueltos

los autos a esta Comisión, mediante Resolución Número Cinco (5) se declara

la admisibilidad a los fines de dar inicio al trámite predispuesto legalmente

(confr. fs. 27 51127 53). A fs. 279412837 la denunciada evacua el traslado en los

términos del artículo 75 de la Ordenanza 12.010, solicitando se desestime la

acusación formulada en su contra por los motivos que expone, lo que es

proveído mediante Acta No 11. A fs. 2852/2855 obra agregado decreto No

V0104 firmado por el Viceintendente de la Municipalidad de la Ciudad de

Córdoba mediante el cual refrenda lo propuesto por el Lic. Dómina en cuanto

que la Comisión Evaluadora se conformara con los Concejales Nadia

Femández y Adrián Brito como titular y suplente respectivamente. A fs. 2865

obra agregada Acta No 13 por la que se corre vista a la Dra. Bim respecto de la

nueva designación de los concejales. A fs. 287212874 reitera la nulidad de las

presentes, lo que es proveído mediante decreto de fecha veintiocho de marzo

de dos mil diecisiete, obrante a fs. 287912881 . A fs. 2900/01 la Dra. Birn

interpone recurso de reconsideración, proveído mediante decreto de fecha

diecisiete de abril de dos mil diecisiete (17/0412017) (confr. fs. 2903). Abierta

la causa a prueba y producido su diligenciamiento, mediante decreto de fecha

siete de agosto de dos mil diecisiete (07/08/2017) se coffe traslado a la Dra.

Bim por el plazo de treinta días hábiles a 1os frnes de que presente el informe



final de conformidad a 1o dispuesto por el artículo 78 de la Ordenanza 12.010.

3.- A fs. 300413044 obra incorporado el informe frnal presentado por la Dra.

Myriam Adriana Bim, en el que solicita se desestimen en todas sus partes la

acusación de mal desempeño formulada en su contra; por lo que se entiende

que la presente causa se encuentra en condiciones de ser resuelta.-

,1.- Asi, y siguiendo el índice temático utilizado por la Juez de Faltas en el

informe final, se a¡alizarán a continuación las siguientes cuestiones planteadas

en dicha presentación: 1. Caducidad; 2. Nulidad de la admisibilidad (artículo

'73 de la Ordenanza 12.010); 3. Prescripción; 4. Nulidad de las actuaciones: a)

Vaguedad, acusación genérica; b) Nulidad del sumario previo; c) Nulidad de

la constitución de la Comisión Evaluadora; d) Nulidad del procedimiento ante

1a Comisión Evaluadora; e) Violación manifiesta del derecho de defensa en la

tramitación de la prueba; 5. Mérito de la prueba; 6. Inexistencia de la causal de

mal desempeño.-

4.1.- Caducidad

La imputada solicita se declare la caducidad del procedimiento y, en

consecuencia, se ordene su archivo atento que se ha vencido el plazo

dispuesto por el artículo 83 de la Ordenanza 12.010 sin que la Comisión

Evaluadora haya emitido resolución. Indica que mediante Acta N" 4 de fecha

cLltorce de junio de dos mil dieciséis (14/06/2016) la Comisión Evaluadora

para la Remoción de Jueces de Faltas resolvió en el punto III avocarse al

conocimiento de la causa del Expediente N 047.770/15, en función del

artículo 73 de la Ordenanza 12.010 y pasar a un cuarto intermedio (Punto V),

fecha en la que entiende se procedió a la apertura del procedimiento y

comenzó a correr el plazo de seis meses prettisto en el artículo 83 del mismo
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cuerpo normativo. Considera la denunciada que ha quedado probado que

desde la fecha en que la Comisión Evaluadora se avocó al conocimiento de

esta causa, el día catorce de junio de dos mil dieciséís hasta la fecha del

traslado que se produjo el seis cle febrero de dos mil diecisiete, y más aún,

hasta la fecha en que produjo el informe final, se ha vencido con exceso el

término de seis meses previsto en la norma, por lo que entiende que la causa

ha caducado y, por tal razón, solicita su archivo. Asimismo, plantea que en el

supuesto que la Comisión considerara que el procedimiento comienza con el

análisis de la admisibilidad de la causa, debe tenerse en cuenta que conforme

al punto V) de la resolución tomada mediante el Acta N' 4 ya citada, la

Comisión resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el día cuatro de julio de

dos mil dieciséis, por lo que también considera que resulta vencido con

exceso el plazo de seis meses contados desde esa fecha.-

A los fines de resolver este planteo, en primer lugar, se considera menester

recordar la normativa aplicable a la cuestión. Así, el artículo 7 5 de la

Ordenanza 12.010 establece que: "El procedimiento se inicia con la

Resolución de admisión... " en tanto que el artículo 83 de la Ordenanza citada

dispone "...el procedimiento ante la Comisíón Evaluadora no podrá tener un

plazo superior a seis (6) meses. Vencido dicho plazo sin que exista Resolución

corresponderá el archivo de las actuacíones ". Es dable destacar que

conforme lo sostiene la doctrina y también la jurisprudencia de nuestro

Máximo Tribunal "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra y
las palabras deben entenderse empleadas en su yerdadero sentido, en el que

tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos es

la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son

super/luos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar,
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de limitar o de corregir los conceptos, por cuanto, en definitiva, el fin
primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador

(Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda). (CSJN. Sentencia de fecha 2410512005

in re "Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. - P.E.N. Mo E. - dto. 1738192

y otro s/ proceso de conocimiento"). De su simple lectura, se desprende que el

artículo 75 determina claramente cuál es el momento en que da inicio (dies a

quo) el procedimiento ante la Comisión Evaluadora, es decir, la fecha a partlr

de la cual debe comenzar a computarse el plazo de seis (6) meses establecido

en el artículo 83. Ello implica que, las diligencias previas de carácter

investigativo o administrativo a los fines de evaluar de manera preliminar si

corresponde admitir o no la denuncia, no determinan el inicio del plazo de

caducidad sino que, de manera indubitable, por expresa disposición normativa,

dicho término comienza a comer el día en que se emite la resolución de

admisibilidad. Conforme a ello la confusa interpretación que efectúa la

imputada en cuanto a que el plazo debe computarse desde el dia catorce de

abril de dos mil dieciséis, fecha del dictado del Decreto 813116, o desde el

avocamiento de la Comisión que se produjo el catorce de junio de dos mil

dieciséis o desde el cuatro de julio de dos mil dieciséis, fecha de la

continuación del cuarto intermedio dispuesto para analizar la admisibilidad

prevista en el artículo 73, resulta errónea y carente de todo fundamento legal,

pues como ya se ha manifestado, la norma prevé expresamente cuando se

inicia el procedimiento, señalando que se produce con la resoiución de

admisibilidad, por lo que no cabe ningún otro tipo de interpretación. Es dable

aclarar que, tai como reconoce la propia imputada y surge del Acta N" 4 (cfr'

fs. 2680), con fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, esta Comisión

Evaluadora quedó formalmente constituida y sólo se avocó al conocimiento de
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la causa; en este sentido, es menester distinguir, conforme a lo establecido en

el artículo 73, el avocamiento al conocimiento de la causa, de la merituación,

la que concluye con el dictado de una resolución que declara su admisibilidad

o inadmisibilidad. En e1 caso bajo examen, del análisis de las constancias de

autos surge que esta Comisión Evaluadora se avocó el día catorce de junio de

dos mil dieciséis, oportunidad en la que expresamente se dejó consignado en

el punto IV) del Acta No 4 que, en función de la necesidad de efectuar un

análisis preliminar de la documentación a los fines de pronunciarse sobre la

admisibilidad, se disponía el pase a estudio por parte de cada uno de los

miembros; en tanto que, luego de resolverse las impugnaciones relativas a la

conformación de la Comisión y las recusaciones de sus miembros planteadas

por la Dra. Bim, mediante Resolución Número Cinco (5) de fecha seis de

febrero de dos mil diecisiete (0610212017), se declaró la admisibilidad de las

presentes actuaciones a los fines de dar inicio al trámite predispuesto

legalmente, y evaluar si la Sra. Jueza de Faltas, Dra. Myriam Adriana Birn, se

encontraba incursa en la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus

funciones respecto de los dos hechos descritos precedentemente. En

consecuencia, la fecha señalada supra (06/02/2017) es la que debe tomarse en

cuenta a los fines del inicio del cómputo del plazo de caducidad dispuesto por

el artículo 75 de la Ordenanza N 12.010, por lo que, considerando lo ordenado

por el artículo 83 de la citada Ordenanza, el procedimiento ante esta Comisión

Evaluadora habría caducado el seis de agosto del corriente año. Sin embargo,

se desprende también de las actuaciones que se han dispuesto suspensiones de

los plazos procesales. En efecto, como consecuencia de la manda judicial

dispuesta por la Excma . Cámara Contencioso Administrativa de Primera

Nominación en autos "Birn Myriam Adriana c/ Municipalidad de Córdoba.

1



Expte. N" 3480060, el procedimiento se suspendió por imperio de la
prohibición de innova¡ contemplada en los términos del artículo 1 9, tercer

párrafo, de la Ley 7182, Código de Procedimiento Contencioso

Administrativo, desde el día veintinueve de marzo de dos mil diecisiete

(29/0312017) hasta el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (1610512017), es

decir, por cuarenta y nueve (49) días corridos, por lo que esta Comisión

Evaluadora mediante decreto de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete

(fs. 2913) determinó que el plazo contemplado en el artículo 83 de la

Ordenanza 12.010 se ¡eanudaba a partir del día diecisiete de mayo de dos mil

diecisiete (17 105 12017).-

Asimismo, haciendo lugar a lo solicitado por el abogado defensor de la

imputada con motivo de la feria judicial y a los fines de garantizar su derecho

de defensa, a fs. 2959 del cuerpo XVI, esta Comisión dispuso la suspensión

del plazo previsto en el artículo 83 de la Ordenanza 12.010, a partir del día

doce y hasta el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, es decir, por un lapso

de diez (10) días.-

De esta forma, se concluye que el presente procedimiento administrativo

estuvo suspendido por el lapso de cincuenta y nueve (59) días; por tal razón, ei

plazo de caducidad que vencía el seis de agosto del corriente año, como

consecuencia de las suspensiones apuntadas, se prorrogó hasta el día cuatro de

octubre (0411012017); ello es así por cuanto la suspensión del trámite acalrea

la consecuente suspensión del plazo de caducidad, el que continúa

computándose una vez reanudado el procedimiento; en consecuencia, al

momento de dictarse la presente resolución no ha operado la caducidad

denunciada por la Dra. Birn. El fundamento es obvio, atento que la forzada

inactividad no implica abandono del procedimiento. De lo expuesto también
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se desprende que el tiempo que ha insumido la substanciación del

procedimiento se encuentra relacionado con la conducta procesal asumida por

1a Dra. Bim, pues las demoras o suspensiones acaecidas son producto de su

propio accionar procesal, por 1o que solicitar en esta instancia la caducidad del

procedimiento es una posición contraria a sus propios actos anteriores. Lo

expresado no importa desconocer e1 de¡echo de defensa dei que goza la

encartada por mandato constitucional, sino que refiere al planteo de acciones

inconducentes incluso en sede judicial; en este sentido, téngase presente, a

modo de ejemplo, que en los autos ya mencionados la Cárnara Contencioso

Administrativa de Primera Nominación rechazó la vía intentada por cuestionar

la Dra. Birn actos que carecían de la calidad de definitivos (cfr. fs. 2889).

Como corolario de 1o expuesto y por las razones dadas, esta Comisión

concluye que el planteo de caducidad no debe prosperar, por 1o tanto, no

coresponde ordenar el archivo de las actuaciones, encontrándose esta

Comisión plenamente habilitada, y en plazo oportuno, para emitir la presente

resolución.-

4.2.- Nulidad de la admisibilidad (artículo 73 de la Ordenanza f2.010)

Considera la imputada que la Comisión Evaluadora ha incunido en un yício

grave de nulidad insalvable de todo el proceso por cuanto no cumple con el

requisito formal e inexcusable del artículo 73 de la Ordenanza 12.010 que

dice que debe resolver en pleno; en este sentido alega que ha prescindido del

representante del Concejo Deliberante por la minoría, por lo que entiende

que el acto es nulo de nulidad insanable, lo que provoca la nulidad de todo el

proceso. Manifiesta que debieron intervenir y participar los cincos miembros

como lo exige la norma citada.-

Tal como ya se señalara, mediante Decreto N' 853 de fecha catorce de abril de
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dos mil dieciséis (14/0412016), el Señor Intendente remitió las presentes

actuaciones contenidas en el Expediente No 047.770115, a esta Comisión

Evaluadora; por lo que el Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas

procedió a convocar a sus miembros, de conformidad a lo establecido por el

artículo 72 de la Ordenanza 12.010. Así, con fecha catorce de junio de dos mil

dieciséis (1410612016) se reúnen el Señor Presidente de la Cámara de

Apelaciones de Faitas, Dr. Víctor Martínez; el Director de Asuntos Judiciales

de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortés Olmedo; los Señores

Concejales Lucas Cavallo y Patricio Eduardo Serrano y el Sr. Prosecretario

del Colegio de Abogados, Alejandro Pérez Moreno, a los fines de dejar

formalmente constituida la Comisión Evaluadora para la remoción de Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones, oportunidad en la que se

pone enconocimiento de los presentes las actuaciones venidas a su

consideración, siendo ésta la única reunión a la que concurrió el Concejal

Eduardo Serrano, pese a que fue debidamente notificado en todas las

ocasiones en que esta Comisión se reunió para el tratamiento de las distintas

cuestiones (confr. Fs. 2700, 2705, 2717, 2720, 2724, 2749, 2751). Con

relación al planteo de nulidad que se analiza, se convocó a sus miembros a 1os

fines de meritar la admisibilidad del trámite según lo dispuesto por el artículo

73 de \a Ordenanza 12.010, a cuyo fin fueron debidamente notificados,

particularmente, se notificó al Concejal Serrano como integrante de esta

Comisión en representación de la primera minoría del Concejo Deliberante de

la Ciudad de Córdoba, conforme surge de la constancia obrante a fs.2749 del

cuerpo XV. Así, con fecha seis de febrero de dos mil diecisiete 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

.i
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Municipal de Faltas, ante la ausencia injustifrcada del Concejal Patricio

Eduardo Serrano, a pesar de estar debidamente notificado, y se dicta la

Resolución Número Cinco (5) por medio de la cual se declara 1a admisibilidad

de estos actuados. Cabe señalar que, la ausencia injustificada de uno de los

miembros de la Comisión no impide que dicha Comisión pueda conocer en

una causa y adoptar las decisiones que fueren menester para instar el

procedimiento, pues admitir lo contrario, implicaría dejar en manos de una

minoría la posibilidad de sesionar; bastaría -entonces- la ausencia de uno de

sus miembros para que por su sola voluntad no se pudiera dar inicio al

procedimiento a través de Ia resolución de admisibilidad o continuar con su

tramitación, violando de esta forma el deber de pronunciarse y de hacerlo en

tiempo razonable que se le impone a la Comisión Evaluadora. En suma, de las

constancias de autos se sigue que, por un lado, la convocato¡ia a sus miembros

para tratar la admisibilidad fue realizada en legal forma y, por otro lado, que la

misma fue analizada y resuelta en "pleno" de la Comisión Evaluadora con los

presentes. En el caso concreto, la circunstancia que la decisión de admitir la

denuncia fuera tomada por cuatro de los cinco integrantes de esta Comisión,

no le causa ningún agravio concreto a la imputada pues la resolución ha sido

adoptada de manera unánime por la mayoría absoluta de sus miembros; ello

implica que la presencia del Concejal Serrano, y aún su voto por la

inadmisibilidad, en nada hubiera hecho variar el sentido de la decisión

adoptada; en consecuencia, la ausencia de un integrante que estuvo

formalmente notificado de la realización de la sesión en que se trataría la

admisibilidad del procedimiento, carece de efrcacia anulatoria de la decisión

adoptada por una mayoría absoluta consistente en cuatro quintos (4i5) del total

de sus miembros, y de ello no se deriva válidamente perjuicio o agravio

\



concreto alguno por parte de quien invoca la nulidad.-

Cabe recordar qve "Las nulidades no responden a un mero prurito formal,

sino que tienen como requisitos esencial la existencia de un interés jurídico

propio lesionado por el acto que se impugna, pues resulta inconciliable con el

objeto del proceso la nulidad por la nulidad misma, o para la satisfacción de

un interés meramente teórico, y es por ello que el principio de trascendencia

requiere la demostración de que el vicio en cuestión ocasionó un perjuicio

cierto e irreparable." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y

Comercial Federal - Sala 1 in re "Eli Lily and Company c/ Sandoz SA

2510812008. Cita MJ-JU-M-4554-AR). En el mismo sentido, resulta

particularmente ilustrativo lo expresado por el Tribunal Superior de Justicia de

Córdoba con relación a un planteo de falta de quórum de miembros del

Consejo de la Magistratura con motivo de un concurso, formulado en los autos

caratulados "Mancini, Carlos Luis c/ Provincia de Córdoba - Ilegitimidad -

Recurso de Apelación" (Expte. N" 1891334) al señalar: "... La cuestión

referida al número de consejeros presentes al momento de recepcionar la

entrevista personal del Doctor Mancini, puede ser comprendida dentro de los

aspectos formales alcanzados por la revisión judicial, bajo la condición que

tal circunstancia haya podido ocasionar una lesión a la esfera de intereses

legítimos o derechos subjetivos del interesado, en ausencia de lo cual, no

procede la nulidad por la nulidad misma. La circunstancia que denuncia el

apelante, no ha producido un agravio a la esfera de sus intereses subjetivos

jurídicamente tutelados por el ordenamiento objetito, cuando, como acontece

en autos, el Doctor Mancini no ha acreditado de qué manera el puntaje

asignado a su entrevista personal habría sido diferente si el número de

consejeros presentes hubiere sido mayor. Antes bien, su impugnación en este
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aspecto de la materia de agravio, no es de recibo al ampqro de la doctrina

que dispone que no hay declaración de nulidad sin agravio, como así también

la fundamentada en los actos propios. Como destacaba Couture, la antigua

máxima pas de nullité sans grief significa que las nulidades no tienen por

finalidad satisfacer meros pruritos formales, sino enmendar los perjuicios

efectivos que pudieran surgir de la desviación de las formas esenciales del

proceso y que a la vez suponga una restricción de las garantías a que tienen

derecho los justiciables. No entenderlo así, llevara al absurdo de incurrir en

una excesiva solemnidad y en un formalismo vacuo, sancionar con la nulidad

todo apartamiento del texto legal, aún cuando no provoque perjuicio

alguno;'(COUTURE, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial

Roque Depalma,3 ed. (póstuma), Bs. As., pg.390) (Cfi. SentenciaNo 101 de1

1910912014). Asimismo, es dable agregar que no existió agravio o perjuicio

pues luego de 1a admisibilidad, la agente pudo ejercer a lo largo del

procedimiento sancionatorio plenamente su derecho de defensa.-

Cabe añadir que con posterioridad al dictado de la referida resolución, atento

el pedido de licencia en sus funciones de Concejal por parte de Serrano, se

procedió a convocar al miembro suplente, Licenciado Esteban Domina, quien

no asistió a las reuniones de Comisión a pesar de estar debidamente notificado

(conf. fs. 284512846/2851). Que a fs. 2853 el concejai Esteban Domina en su

carácter de Presidente del Bloque de Unión por Córdoba, presenta nota donde

renuncia como miembro suplente de la Comisión Evaiuadora, por la primera

minoría, por lo que mediante Decreto V0104 el Vice Intendente de la Ciudad

de Córdoba decreta refrendar lo propuesto por el Concejal Dómina y designa,

a los fines de conformar la Comisión Evaluadora en representación de la

primera minoría, a la Concejal Nadia Fernríndez, como miembro titular y al

1
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Concejal Adrián Brito como miembro suplente. Que mediante Acta N" 13 la

Concejal Nadia Femández asume como miembro titular de la Comisión en

reemplazo del Concejal Serrano y ratihca todo lo actuado en la presente causa

(fs. 2865).-

4.3.- Prescripción

Plantea la denunciada, en forma subsidiaria, la prescripción de la acción

correspondiente a los dos hechos que se le imputan, basada en que desde la

presunta fecha de ocurrencia de los mismos, han transcurrido los dos años

que prevé el artículo 82 de la Ordenanza 12.010. Indica que el primer hecho

consistiría en el mal desempeño en las funciones por la demora en la

tramitación de un mil trescientas (1j00) causas preferenciales y/o comunes

con descargo y que sólo se le podría imputar responsabilidad por una

hipotética mora en tanto y en cuanto se encontrara a cargo del Juzgado de

Faltas M 8. Relata que mediante Resolución N" 012-15 de fecha tres de

febrero de dos mil quince (0j/02/15) emitida por la Administración General

de la Justicia Administrativa de Faltas, fue separada del Juzgado de Faltas N

8, pasando a ocupar la titularidad del Juzgado No 74 a partir del día nueve de

febrero de dos mil quince (09/02/2015). Repara que su último día de trabajo

en el Juzgado No 8 fue el día seis de febrero del mismo año (06/02/201 5) pero

que teniendo en cuenta que regresó de su licencia por vacaciones el tres de

febrero (03/02/2015) razona que la presunta responsabilidad que podría tener

por mora debería imputarse a la fecha del último día hábil del año dos mil

catorce, esto es el día treinta de diciembre de dos mil catorce (i0/12/2014);

en consecuencia, sostiene que si se tiene en cuenta que el artículo 82 de la

.Ordenanza 12.010 establece que la acción prescribe a los dos años, resulta

que el primer hecho que se le imputa se encuentra prescripto, pues desde la
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fecha aludida al día seis de febrero de dos mil diecisiete (06/02/2017), en el

que se le formula y notifica de la acusación, han pasado más de dos años.

Añade que la acusación también se encuentra prescripta si se considerara que

la mora puede imputársele hasta el último día hábil en que estuvo a cargo del

Juzgado de Faltas N 8, es decir, hasta el seis de febrero de dos mil quince

(06/02/2015). Cuestiona que se hubiera admitido la acusación y notificado la

misma el día seis de febrero de dos mil diecisiete, cuando se cumplírían los

dos años de la prescripción; añade que después de una extensa demora y, en

la primera reunión del año dos mil diecisiete, la Comisión decidió iniciar el

procedimiento en su contra, con el único propósito de interrumpir la

prescripción que operaba el mismo día, lo cual considera configura la causal

de desviación de poder pues destirtúa el sentido de facilitar su defensa

material, perjudicándola al interrumpir el derecho a la prescripción y

vulnerando la garantía de duración razonable del proceso. Cita

jurisprudencia y normas contenidas en tratados internacionales actualmente

con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la C.N.). Concluye que

los criterios, precedentes y elementos que se desprenden de la jurisprudencia

que cita, aplicables en materia penal son de completa aplicación también en

este procedimiento político-administrativo de remoción, razón por la cual

corresponde tener por interrumpida la prescripción del primer hecho por el

inicio, que califica de ilegal, del procedimiento ante la Comisión y solícita se

declare prescripta la acción. Con respecto al segundo hecho, considera que la

prescripción de la acción es todavía mós clara, manifiesta e indubitable;

funda tal aseyeración en que la pieza acusatoria refiere en concreto a la fecha

del informe que se considera falso; que de las constancias del sumario resulta

que dicho informe fue producido el siete de noviembre de dos mil catorce;
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fecha que es la que debe tenerse en cuenta para el cómputo de la
prescripción, razón por la cual ya ha transcunido el plazo de dos años

previsto por el artículo 82 de la Ordenanza 12.010, por lo que ratifica el

planteo de prescripcíón del segundo hecho.-

Expresado así el tema sometido a estudio, se procederá a abordar la cuestión

dando cuenta, en primer término, de la normativa aplicable; en segundo lugar,

del análisis de las actuaciones seguidas respecto de los dos hechos imputados,

para concluir respecto a su procedencia o improcedencia.-

4.3.1.- Así, se comienza por precisar que el artículo 82 de la Ordenanza

12.010 dispone qr;.e "La acción de remoción prevista en las causales del

artículo 64, prescribe a los dos años. La prescripción se interrumpe por los

actos de sustanciación previstos en el procedimiento". Dicha nonna resulta

concordante con lo dispuesto en el artículo 8 I del Estatuto del Empleado

Municipal, Ordenanza 7244, que establece "No podrán aplicarse sanciones al

personal municipal, si hubieren transcurrido 2 (dos) años desde la fecha del

hecho que se le imputa, salvo que el mismo fuere materia de proceso judicial.

En tal caso se suspende el término de la prescripción dispuesto

precedentemente hasta tanto recaiga resolución firme en el proceso".

Asimismo, la reglamentación de este artículo introducida por el Decreto 2241-

A-84 que la incorpora al Decreto N" 15.975 determina que"A los efectos de la

prescripción, los dos años se computarán desde el día en que la

Administración tuvo conocimiento del hecho, matería de la investigación".

Consecuentemente, esta última norma contiene la descripción exacta de la

situación a partir de la cual comienza a computarse el plazo de prescripción

para la aplicación de sanciones disciplinarias, por lo que corresponde analizar

las constancias de autos a los fines de determinar en el caso concreto a partir
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de qué fecha comienza a correr el término establecido en el artículo 82 ya

citado.-

4.3.2,- En relación al primer hecho que se investiga, con fecha once de marzo

de dos mil quince, Ia Dra. Mariana Mauro eleva un inforrne a la

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas en

el que da cuenta de la existencia en el Juzgado de Faltas N" 8 de

aproximadamente un mil trescientas causas preferenciales y comunes sin

resolver (cfr. fs. 3); por lo que en la misma fecha, mediante Resolución 040-

15; el Administrador General dispone ordenar la sustanciación de una

investigación administrativa en el ámbito del mencionado Juzgado, tendiente a

esclarecer los hechos (cfr. fs. 1/2), la que concluye con el informe elaborado

por el Dr. Jorge Orgaz, que obra glosado afs.4ll43, en el que se indica que la

Dra. Myriam Birn se encuentra en condiciones de ser destituida de su cargo en

un todo conforme a lo dispuesto por el artículo 64 inciso a) de la Ordenanza

12.010 que tipifica la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones

encomendadas por dicha ordenanza y por el resto de la normativa vigente,

habiendo demostrado una palmaria negligencia en la tramitación y resolución

de las causas sometidas a su decisión, aconsejando la sustanciación del

sumario respectivo. El Señor Administrador General hace suyo el criterio

sustentado por el instructor de la investigación administrativa, por lo que

resuelve elevar las actuaciones al Departamento Ejecutivo (cfr. fs. 44146).

Seguidamente, e[ Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier Mestre, dicta con

fecha trece de abril de dos mil quince el Decreto N.609 y dispone que se

proceda a labrar el sumario administrativo correspondiente. Finalizada su

instrucción, a través del Decreto N' 853, el Señor Intendente, Dr. Ramón

Javier Mestre, atentas las conclusiones del Informe N" 0l/16 emitido por la
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Dirección de Sumarios e lnvestigaciones y del Dictamen N' 058/16 de la

Asesoria Letrada de la Municipalidad de Córdoba, remite las presentes

actuaciones a la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones. Firme dicho decreto, y luego de

meritar todo lo actuado, esta Comisión Evaluadora, a través de 1a Resolución

Número Cinco (05), del seis de febrero de dos mil diecisiete (0610212017)

declara admisible las presentes actuaciones, fecha a partir de la cual se inicia

el procedimiento según lo dispuesto por el artículo 75 de la Ordenanza

12.010.-

Así 1as cosas, desde el once de marzo de dos mii quince (l 1ll3/15),día en que

la Administración toma conocimiento de los hechos que se investigan y en el

que, por lo tanto, se inicia el cómputo del plazo de prescripción, hasta el seis

de febrero de dos mil diecisiete (06/0212017), en que da comienzo el

procedimiento ante la Comisión Evaluadora con la resolución de admisión,

que intemrmpe el término en virtud de 1o dispuesto por el artículo 82 de la

Ordenanza 12.010, se observa que no se ha cumplido el plazo de dos años

establecido por la norma para la extinción de la acción por prescripción, por lo

que el pedido en este sentido debe rechazarse, 1o que así se decide. Esta

conclusión por sí sola viene a echar por tierra la supuesta desviación de poder

que alega la imputada, fundada en que la resolución de admisibilidad se habría

dictado el mismo día en que prescribía 1a acción, pues tal como se desprende

del análisis efectuado la decisión se adoptó más de un mes antes de que

operara e1 vencimiento del plazo para iniciar la sustanciación e1

procedimiento.-

Si bien lo expuesto precedentemente eximiría a esta Comisión de toda otra

consideración respecto de los argumentos vertidos por la acusada a los fines

l
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de sostener el planteo de prescripción, se considera menester aclarar que la

sumariada resulta responsable de las causas que se tramitaban ante el Juzgado

de Faltas No 8 hasta el último día en que efectivamente se desempeñó como

titular de dicho Juzgado, es decir, hasta el seis de febrero de dos mil quince.-

Por otra parte, cabe efectuar un rápido repaso de lo actuado por esta Comisión

desde el inicio de su intervención hasta ei momento del dictado de la

resolución de admisibilidad, a 1os fines de aventar cualquier duda respecto a la

celeridad y diligencia puesta de manifiesto a los fines de respetar garantías

tales como el plazo razonable para resolver, como también para demostrar que

se ha actuado dentro de la competencia y fines determinados en la Ordenanza

12.010 que regula e1 procedimiento de remoción de Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones, es decir, sin desviación de poder.

Así, se desprende de las constancias de autos que, una vez resuelto mediante

Decreto 1330 del D.E.M., de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el

recurso de reconsideración y el planteo de nulidad articulado por la Dra. Birn

en contra del Decreto N" 853 que dispone remitir las actuaciones a esta

Comisión Evaluadora, el Señor Administrador gira el dos de junio de dos mil

dieciséis los actuados; seguidamente el Señor Presidente de la Cámara de

Apelaciones de Faltas resuelve el día seis del mismo mes y año convocar a sus

miembros (cfr. fs. 2675); quienes se reúnen e[ día catorce subsiguiente,

conforme surge del Acta No 4, en la que se resuelve dejar formalmente

constituida la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas

y miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa,

avocarse al conocimiento del Expediente No 047.770115 y el pase a estudio

por parte de cada uno de sus miembros; que dicha disposición se notifica a la

Dra. Myriam Adriana Birn el veintidós de junio de dos mil dieciséis; que la
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acusada al día siguiente de notificada (23/06/16) impugna la formación de la

Comisión y recusa algunos de sus miembros; que la Comisión se reúne el

cuatro de julio dei mismo año y, ante la impugnación formulada, resuelve

suspender el tratamiento de la admisibilidad y tomar conocimiento de la

presentación efectuada por la acusada, 1a que pasa a estudio de sus miembros;

que la Comisión se reúne nuevamente el veintiséis de julio y dicta la

Resolución No 1 mediante la cual se resuelve rechazar la impugnación a la

Comisión por violación al artículo 1 8 de la CN, por los motivos que se

expresan y a la que se remite por razones de brevedad, luego de ello, se

examinan las impugnaciones particuiares formuladas respecto de 1os Dres.

Martín Cortés Olmedo y Lucas Cavallo, las que se rechazan. En la misma

fecha se corre vista a los Dres. Víctor Martínez y Héctor Oscar Echegaray de

la recusación impetrada en su contra (cfr. Acta No 7), ambos integrantes

evacuan el traslado (cfr. fs.210912712).-

Posteriormente, con fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, el Asesor

Letrado de la Municipalidad mediante Memorándum N' 387/16 solicita se

remita el Expediente N" 040.770115, a los fines de diligenciar emplazamiento

judicial en autos "BIRN, MYRIAM ADzuANA c/\{IINICIPALIDAD DE

CORDOBA - PLENA JUzuSDICCION", que se tramitan en la Cámara

Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, lo que fue

cumplimentado el día nueve de agosto; con fecha once de agosto se dictan las

Resoluciones N" 2 y No 3 mediante las cuales se dispone rechazar 1as

recusaciones formuladas por la Dra. Myriam Bim respecto de los Dres. Víctor

Cristian Martínez y Héctor Oscar Echegaray, disposiciones que fueron

notificadas el día dieciséis del mismo mes y año. Con fecha diecinueve de

agosto la imputada plantea recurso jerárquico nulidad en cont¡a de las

\
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Resoluciones No 1, No 2 y N" 3, lo que da lugar a la formación del Expediente

N" 031866/2016, por tal razón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70

de la Ordenanza L2.010, la Comisión Evaluadora elevó las actuaciones al

Departamento Ejecutivo Municipal y dispuso suspender la reunión hjada para

el día veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.-

Dicha impugnación fue resuelta con fecha cinco de diciembre de dos mil

dieciséis por e1 Intendente Municipal a través del Decreto No 4457, cuyo

artículo 1o dispone no hacer lugar al Recurso Jer:írquico y al planteo de

nulidad articulado por la Dra. Myriam Adriana Bim; acto administrativo que

se notifica a la acusada el trece de diciembre de dos mil dieciséis. Atento la

feria judicial y la suspensión de los términos procesales dispuesta a partir del

día dos y hasta el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete por Decreto No

469412016 para las tramitaciones administrativas establecidas por la

Ordenanza N' 6904 y sus modificatorias (Código de Procedimiento

Administrativo para la Municipalidad de Córdoba), Ordenanza N" 12.140 y

sus modificatorias (Código Tributario Municipal), Ordenanza N" 7244 y sus

modificatorias (Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal)

y la Ordenanza N" 12.010 y sus modificatorias (Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas), reanudándose el cómputo de los plazos pertinentes a

partir del 1o de febrero del corriente año, ese mismo día el Presidente de la

Comisión Evaluadora procede a convocar a sus integrantes a los fines de que

se pronuncien acerca de la admisibilidad conforme a 1o dispuesto por el

artículo 73 de la Ordenanza 12.010.-

Este sucinto racconto de lo actuado por la Comisión permite verificar

claramente que en todo momento desarrolló su cometido con diligencia y

celeridad, que no hubo tampoco abandono del procedimiento, ni desviación de

j



poder como ha alegado la imputada, sino que la resolución de admisibilidad se

dictó en la primera oportunidad posible, luego de que se tramitara y resolviera

por parte del Departamento Ejecutivo Municipal el recurso jerárquico

planteado en contra de la conformación de la Comisión y la recusación de dos

de sus miembros; lo expuesto permite corroborar que el dictado de la

resolución referida no tuvo por objeto principal, como equivocadamente

sostuvo la Dra. Bim, intemrmpir el plazo de prescripción.

4.3.3.- Seguidamente, se analizará el planteo de prescripción respecto del

seeundo hecho imputado a la Dra. Bim. Previo a ello, es dable señalar que el

instituto de la prescripción es autónomo, es decir corre y opera separadamente

respecto de cada hecho. Aclarado el punto, corresponde analizar las

constancias de la causa a los fines de determinar si ha operado la prescripción

con relación a este segundo hecho tal como lo denuncia la imputada. Así, a fs.

62 del Cuerpo I obra agregado informe emitido el día siete de noviembre de

dos mil catorce (0711112014) por la titular del Juzgado de Faltas No 8, Dra.

Myrian Adriana Bim, a t¡avés del cual informa que " . . . Las causas

pendientes de resolución con tramitación de descargo o prueba son

aproximadamente ciento treinta (l j0)...". -

Que la Administración General toma conocimiento de 1a existencia de causas

preferenciales y comunes con descargo sin resolver, a través dei informe

emitido por 1a Dra. Mariana Mauro el día once de marzo de dos mi1 quince

(lll03l20l5), contrariamente a lo sostenido por la Dra. Birn, momento a partir

del cual comienza a computarse el plazo de la prescripción atento lo

establecido por el artículo 81 de la Ordenanza 7244 - EstattÍo del Personal de

la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, según lo transcripto supra. Es

decir desde la fecha en que 1a Autoridad Administrativa toma conocimiento
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del hecho que se investiga (lll}3l20l5) hasta el día seis de febrero de dos mi1

diecisiete (0610212017), momento en que se dicta la resolución de

admisibilidad, no se ha cumplido el plazo de dos años fijado por la Ordenanza

12.010 a los fines que se extinga la acción por prescripción.-

4.3.4.- F,n. definitiva, por lo expuesto, corresponde desestimar el agravio de la

Dra. Birn ya que no se ha configurado la inacción necesa¡ia dentro del plazo

previsto por la norma aplicable para que la prescripción se opere; en

consecuencia, el planteo de prescripción de la acción debe ser rechazado con

relación a los dos hechos oportunamente imputados a la denunciada.-

4.4.- Nulidad de las actuaciones

4.4.1.- Vaguedad, acusación genéricu: considera la denunciada que la

acusación formulada en su contra dificulta en demasía el recto ejercicio de su

derecho de defensa; señala que la acusación que sólo consta en la pieza

acusatoria de la cual se le cotió traslado, y que no se ha rafificado en esta

instancia y audiencia, supuestamente le endilga la comisión de dos hechos,

pero que no tiene una clara descripción de los mismos, ni de las supuestas

acciones u omisiones que se le imputan, ni hace referencia concreta a las

causcts, ni la situación de cada una de ellas y cuáles serían las demoras en la

tramitación de las causas comunes y preferenciales con descargo, tampoco

contiene la precisión de las fechas en que los hechos habrían ocurrido, ni en

que instancia, foja o estadio del proceso, lo que considera conspira contra la

eficacia de su defensa. Añade que se vio obligada a remitirse a la opinión clel

sumariante en los antecedentes que dan lugar a la acusación, cuando este

procedimiento debería ser autónomo, autoabastecerse a sí mismo,

conteniendo desde la acusación la descripción detallada de los hechos. por

otra pqrte, y bajo el mismo título plantea que ni siquiera se ha dictaminado
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preyiamente, ni producido su alegato siguiendo el orden previsto por el CPP

de la Proyincia que debe aplicarse en forma subsidiaria de conformidad a lo

previsto por el artículo 77 de la Ordenanza 12.010. Señala que la norma

ritual establece que el orden para alegar comienza con el órgano acusador o

el Ministerio Público Fiscal y luego corresponde el informe y los alegafos de

la defensa; añade que si esta Comisión entendiera que ese no es el orden para

alegar, basado en la interpretación que pueda realizar de las Ordenanzas

7244 y 12.010 deja planteada la inconstitucionalidad por afectar gravemente

el derecho de defensa, puesto que todavía no puede saber y conocer de qué

está acusada.-

Ante este planteo, se estima pertinente, en primer lugar, efectuar algunas

consideraciones respecto de la legislación aplicable.-

Así, la Ordenanza 12.010 en su artículo 66 establece "En los casos de mal

desempeño en el ejercicio de las funciones, el Administrador General

dispondrá la iniciación de una investigación administrativa previa o la
realización de un sumario administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el

Régimen Disciplinario y de Sumarios del Estatuto del Personal de la

Administración Pública Municipal ....". Esta disposición expresamente remite

al artículo 60 de la Ordenanza 7244 que reza "La intestigación previa y el

sumario administrativo tendrán por objeto esclarecer los hechos que les

dieran origen, determinar la participación de los agentes dependientes de la

Administración Pública Municipal y la de terceros o de encubridores

eventualmente involucrados y las responsabilidades emergentes, debiéndose

sustancior la investigación por Resolución de la Secretaría respectiva y el

sumario mediante Decreto del D. E".. Por otra parte, el artículo 73 de la

Ordenanza 12.010 establece que "... Recibida la denuncia o la elevación del

J
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sumario admínistrativo, la Comisión Evaluadora se avocará al conocimienfo

de la causa ... ".-

De 1o expuesto se sigue que el sumario previo es una instancia necesaria y de

cumplimiento obligatorio cuando se somete a un Juez o Camarista de Faltas al

procedimiento de remoción por la causal de mal desempeño; en consecuencia,

surge con claridad de 1a normativa citada que el procedimiento a seguir es uno

solo, que se inicia con la investigación administrativa, continúa con el sumario

administrativo y, de encontrarse mérito suficiente, da lugar a que intervenga

esta Comisión Evaluadora, la que habrá de aconsejar al Intendente la remoción

o absolución del acusado (cfr. artículo 79 de la Ordenanza 12.010). Así las

cosas, el presente procedimiento está conformado por una serie ordenada y

concatenada de actos preparatorios, que culmina con la decisión definitiva que

adoptarán e1 Intendente Municipal y los Miembros del Concejo Deliberante de

ia Ciudad de Córdoba.-

Cabe destacar la flagrante contradicción en la que incurre la Dra. Birn cuando

en este punto plantea que se vio obligada a remitirse a la opinión de la

sumariante en los antecedentes que dan lugar a la acusación, considerando que

este procedimiento debiera ser autónomo y autoabastecerse a sí mismo; en

tanto que cuando refiere a la nulidad del sumario previo en el punto 3 (vicios

sustanciales. Faita de fundamentación jurídica) manifiesta que ni la

instrucción del sumario ni esta Comisión Evaluadora cuentan con la facultad

de mutar, cambiar, modificar o ampliar la imputación, señala que la causa se

inicia, conforme al Dec¡eto 60912015 por "haber incurrido en una grave

demora en la tramitación de las causas preferenciales y/o comunes con

descargo o incumplido con su deber de juzgar. Más ailá del análisis que

respecto de la falta de fundamentación jurídica se hará al tratar



particularmente la cuestión, lo aquí reproducido deja al descubierto que la

propia encartada reconoce que se trata de distintas etapas de un procedimiento,

en el que ha tenido pleno conocimiento de los hechos que se le imputan.-

En este sentido, es dable destacar que al momento de tomársele declaración de

descargo (fs. 2606 cuerpo XIV), se le formuló detalladamente [a pieza

acusatoria en los siguientes términos: "hecho nominado N' l; Con fecha

comprendida presumiblemente entre el 22/l l/05 y el 08/02/15 en

circunstancias en que la Dra. Myriom Adriana Birn se desempeñaba como

Juez del Juzgado de Faltas N" 8, con pleno conocimiento de los deberes y'
obligaciones inherentes a su cargo, habría en forma 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 juzgar originariamente

las faltas y/o contravenciones ..." detallando a continuación el número de

cada causa objeto del presente procedimiento y hjando que tales conductas

resultarian violatorias de los deberes impuestos por el artículo 44 inc. a), b) y

de las prohibiciones del artículo 45 inc. g) quedando encuadradas en lo

previsto por el artículo 51 y 53 inciso d) de la Ordenanza 7244 y Decreto

Reglamentario N' 15.975-A-82; artículo 5 inciso b), n) y ñ) de la Ordenanza

N" 10.754 Código de ética para el ejercicio de la función pública, y artículo

64 inciso a) de la Ordenanza 12.010. Respecto del segundo hecho se le hizo

saber que consistía en que: Habría falseado información remitida al Sr.

Administrador respecto de la cantidad de causas pendientes de resolución con

descargo o prueba, refiriendo que son aproximadamente ciento treinta (130)

con el fin de ocultar el mal desempeño de sus funciones. En consecuencia, no

puede alegar la imputada con fundamento desconocimiento respecto de los

hechos que se le imputan y que son objeto de este procedimiento.-

\
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E,s dable señalar que, una vez concluido el sumario administrativo, esta

Comisión Evaluadora se avocó al conocimiento de la causa y examinó de

manera exhaustiva 1as actuaciones a los fines de determinar si prima facie los

hechos contenidos en la pieza acusatoria en base a la cual se sustanció la etapa

previa ante 1a Dirección de Sumarios, ameritaban la continuación del

procedimiento, expidiéndose de manera positiva respecto a la admisibilidad de

la denuncia por cuanto consideró que la Dra. Myriam Adriana Birn podría

estar incursa en la causal prevista en el artículo 64 inciso a) de la Ordenanza

12.010, lo que quedó plasmado en la Resolución Número Cinco, en cuyos

considerandos se señalan como antecedentes, la tramitación de sumario previo

como también se refiere al informe N" 1/16 elaborado por la Directora de

Sumarios de la Municipalidad de Córdoba, Dra. María Cecilia Pérez, y que

concluye que se ha acreditado la existencia de los hechos nominados primero

y segundo.-

Que lo manifestado hasta aquí permite demostrar que la Dra. Bim tenía pleno

conocimiento de los hechos que constituyen la base fáctica de la imputación;

al haberse individualizado ab initio y de manera concreta los deberes que

habría transgredido con su inconducta. De esta manera, se ha dado

cumplimiento a lo preceptuado por el T.S.J. cuando señala que "... la correcta

acusación, como acto inicial del procedimiento, resulta esencial porque

permite al acusado conocer los hechos presuntamente iruegulares que se le

afribuyen afin de que formule su descargo, además constituye el presupuesto

indispensable para que pueda observarse el principio de congruencia.,'

(T.S.J. Sentencias Nro. 173/2001 Iachin...y Nro. 11/2005 Binda La Spina...

citadas en Sentencia 37, 0510612007 in re " Ardanaz, Gabriela Irene c/

Provincia de Córdoba - Plena Jurisdicción- Recurso de Apelación,' (Expte.



Letra A, N" 07, iniciado el cuatro de mayo de dos mil uno)". Es precisamente

este principio de congruencia el que obliga a mantener a lo largo de todo el

procedimiento que se inicia con el sumario una misma y única acusación, en

pos de garantizar el derecho de defensa de la Juez sometida a procedimiento

de remoción.-

Señala también la Dra. Bim que no se ha hecho referencia concreta a las

causas ni a la situación de cada una de ellas, Io que entiende le impide

defenderse con eficacia; sin embargo, tal agravio debe ser desechado pues se

desprende claramente de las actuaciones que en oportunidad de la declaración

de descargo (fs.2521255) la instrucción procedió a poner en conocimiento de

la encartada cada una de las causas en cuya tramitación se entendía había

incurrido en mora, citando expresamente los números que las identifrcan. Por

otra parte, mediante Acta Número Trescientos Setenta y Ocho (378) el Oftcial

Mayor Roberto Martín Lucas certifica que las causas objeto de investigación

se encuentran en el estado procesal indicado en la columna seis (6) del listado

que como Anexo único ob¡a a fs. 200/249 del cuerpo II, del que surgen

además otros datos tales como nombre del infractor, fecha del acta y del

último trámite y tipo de infracción. Que a fs. 354 consta la entrega de copia de

todo lo actuado a la encartada.-

Asimismo, a fs. 2522128129 obran certificados emitidos por la Directora de

Sumarios, Dra. María Cecilia Pérez donde constan todas las ocasiones en que

la imputada solicitó y obtuvo acceso a las actuaciones, algunas acompañada

por su hijo para lo cual se decidió concederle un lugar en la Dirección donde

pudiera tener 1a vista con comodidad, dentro del ho¡ario de funcionamiento de

la oficina de sumarios, certifrcando, asimismo, el tiempo de su permanencia.

También conforme surge de la cédula de notificación que se encuentra glosada
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a fs. 2526, en fecha veinte de octubre de dos mil quince, se corrió vista de

todo lo actuado a la Dra. Bim para que alegara sobre el mérito de la prueba

rendida. Y tal como señala la Instrucción, la encartada conocía que las causas

objeto de la investigación se encontraban a su disposición en la Oficialía

Mayor y que podían, si así lo solicitaba, ser nuevamente constatadas o

expedírsele copia certihcada de las mismas. Por su parte, esta Comisión

Evaluadora dispuso correrle vista de toda la prueba colectada, perrnitiéndole

también el acceso a todas las causas que se encontraban mencionadas en la

acusación y que le fueron remitidas tanto por el Juzgado de Faltas N" 8 como

por la Sección Archivo de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, y

además de la natural intervención de su abogado defensor, autorizó a su hijo

Gonzalo Giménez Birn y a la agente municipal Soledad Bar¡ionuevo a tener

acceso a los expedientes base de la imputación (ts. 296512966). Asimismo,

debe destacarse que el conocimiento exhaustivo por parte de Ia encartada de

cada una de las causas base de la acusación queda claramente evidenciado en

el informe final donde efectua consideraciones detalladas y precisas respecto

de dichos trámites, lo que demuestra que los tuvo a su disposición y pudo

examinarlos detenidamente; a lo que debe añadirse que esta Comisión, a fin de

garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa de la denunciada, le

otorgó el plazo máximo previsto en el artículo 78 de la Ordenanza 12.010 para

la elaboración del informe flrnal.-

Con relación a 1o planteado por la Juez de Faltas respecto al orden para alegar,

fundando su agravio en el Código P¡ocesal Penal de la Provincia y en Ia

remisión que a dicho cuerpo legal efectua el artículo 77 de la Ordenanza

12.0i0, es dable señalar, en primer lugar, que el texto de la norma citada -

Ordenanza 12.010- hace referencia a los medios de prueba, indicando que las
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partes pueden hacer uso de ellos bajo las condiciones y límites establecidos en

la norma ritual provincial; ello implica que la remisión que efectua se

encuentra acotada en particular a los medios de prueba y no a los alegatos

como pretende la denunciada. En segundo lugar, refiere la encartada al órgano

acusador o al Ministerio Público Fiscal, siendo que en el procedimiento de

remoción reglado en la O¡denanza 12.010 no se prevé tal figura, por lo que

mal puede alegar la investigada que no se ha respetado un orden para efectuar

los alegatos cuando solo ella debe producir el informe hnal. Más allá que esta

Comisión analizará concretamente ia naturaleza jurídica de la Comisión

Evaluadora, que no es otra que la de órgano asesor, debe tenerse presente que

la normativa no prevé en ningún momento que esta Comisión deba producir

alegato alguno, sino emitir una resolución aconsejando la remoción o

absolución del acusado, que sólo tendrá efectos vinculantes cuando sugiera la

absolución del acusado. Por los motivos expuestos, debe rechazarse in limine

el argumento que se analiza.-

4.4.2.- Nulidad del sumario previo (Expediente 047 .7 1 0 12015)

4.4.2.1.- Vicios formales

4.4.2.1.1.- Falta de fundamentacién fáctica. Los hechos

A los fines de un más claro tratamiento de las cuestiones planteadas, se iriín

analizando en forma parcial los distintos argumentos invocados por la acusada

bajo este título.-

4.4.2,1.1.1,- La Dra. Myriam Adriana Birn alega en su defensa que el sumario

adolece de graves vicios formales que lo invalidan insanablemente y que

evidencian la falta de fundamentación /iictica de la acusación realizada al

tiempo de la audiencia indagatoria, atento que no se consideraron los hechos

y las circunstancias reales que expresan y demuestran el excelente desempeño
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en el cumplimiento de sus funciones a cargo del Juzgado N" 8. Relata que no

se tuvo en cuenta que ingresó a la Municipalidad de Córdoba a través del

concurso público y abierto en el que obtuvo el primer lugar. Que cuando

ingresó al Juzgado de Faltas N" I el día veintidós de noyiembre de dos mil

cinco (22/ll/2005) se encontraba sin juez desde el año 2001, por lo que se

nombraban sucesivos jueces a cargo, que eran titulares de otros juzgados que

sólo atendían el despacho de urgencia en las causas con medidas cautelares

que tenían que levantarse. Que no se tuvo en cuenta que el juzgado a su cargo

estuvo durante dieciocho meses sin secretario, desde el traslado del Dr. Eric

Chazarreta en 2012 hasta la designación de la Dra. Fernanda Benavente en

ctgosto o setiembre de 2013. Añade que la acusación factica no two en cuenta

el estado del Juzgado de Faltas N" I al momento de su asunción, el que

estaba muy atrasado. Aclara que recibió el juzgado, al igual que todos los

jueces que asumieron en dos mil cinco, sin ningún tipo de inventario ni

estadística, que los anoticiara cual era la realidad del juzgado conforme al

sistema informático. Añade que se fue resolviendo lo que se podía siempre

dando prioridad a las causas nuevas que iban ingresando al Juzgado.-

Como se ha reseñado precedentemente, la Dra. Bim considera que en el

sumario no se fuvieron en cuenta ciertas circunstancias que, a su criterio,

justificarían o resultarían atenuantes de la mora en la que, de conformidad a

las conclusiones del trámite seguido ante la Dirección de Sumarios, se estima

ha incurrido. Así, menciona que cuando asumió la titularidad del Juzgado de

Faltas No 8 encontró una situación de atraso provocada por la ausencia de juez

titular desde el año 2001. Al respecto, cabe señalar que aun cuando el atraso

invocado hubiere existido, entre 1a fecha de designación y la fecha de t¡aslado

de la Dra. Birn al Juzgado de Faltas No 74 transcurrieron diez años, tiempo por

j



demás suficiente para sanear cualquier situación de atraso o demora en que se

hubiere recibido el Juzgado, por lo que la justificación invocada debe ser

desechada. Respecto de la falta de inventario o estadística de las causas que se

encontraban en trámite al asumir, corresponde indicar que la Dra. Bim

reconoce que ello fue así respecto de todos los jueces que asumieron en ia

misma fecha, lo que implica que se trató de una situación general. Pero

también, que nada impidió a la encartada efectuar un relevamiento de las

causas existentes en su Juzgado al asumir, a las que debía avocarse y continuar

tramitando. Sobre este punto, también se debe agregar que, de estimarlo

necesario, la Dra. Bim pudo haber requerido a la Administración General o en

fo¡ma directa al Centro de Cómputos de los Tribunales de Faltas, que

administraba el sistema informático, la nómina y estado de las causas

radicadas en el Juzgado cuya titularidad asumía, más allá de las deficiencias

que pudiera presentar con relación a este último punto a raíz de que la carga

de la información respecto de [a tramitación la efectuaba cada juzgado; sin

embargo, le hubiera permitido tener un estado de situación.-

En cuanto al déflrcit de personal, de la prueba colectada por esta Comisión se

desprende que los juzgados de faltas en general no sólo contaban con el

personal asignado de forma permanente para cumpiir funciones en cada uno

de ellos sino que además podían requerir refuerzos temporarios a los fines de

llevar a cabo ciertas tareas vinculadas a las causas en rebeldía. Dicha

circunstancia se desprende de manera indubitable de la testimonial rendida por

el Dr. Sebastián Gabriel García, quien se desempeñó como Subadministrador

y Administrador de los Tribunales Administrativos de Faltas desde diciembre

de2007 a diciembre de 2008 (fs. 283 vta. del cuerpo de prueba) y que expresó

"... trabajábamos de la siguiente manera: cuando un juzgado lo requería

\
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porque notaba que estaba atrasado, de acuerdo a su criterio, o si nosotros

desde la Administración observábamos que se acumulaban demctsiadas

causas pendientes de emitir resolución en rebeldía, nosotros habíamos ideado

un equipito de personal administrativo que iba a colaborar especírtcamente

en cada juzgado con la emisión de rebeldías. Era un equipo itinerante de tres

o cuatro personas que iban por juzgado, de acuerdo a lo que el juzgctdo pedía

o si nosotros de la Administración advertíamos que existía algún atraso".

Preguntado el testigo si alguna vez el Juzgado No 8 solicitó los servicios de

este equipo itinerante, respondió que no. Ello implica que la Dra. Bim tuvo a

su disposición, al menos durante un lapso de tiempo, para llevar adelante las

distintas tareas propias de un Juzgado de Faltas el personal afectado a su

tribunal pero que también, de haber necesitado la encartada corregir o

solucionar atrasos y agilizar la tramitación de causas, pudo requerir la

asistencia de tal equipo móvil de trabajo, como otros Juzgados, pero no Io

hizo. Por otra parte, la dotación de personal resulta similar para todos los

juzgados. -

Con respecto a la falta de secretario durante el lapso de tiempo comprendido

entre marzo/abril de dos mil doce y setiembre dedos mil trece, es dable señalar

que, si bien podría justificar alguna demo¡a en la tramitación en general de las

causas, ella quedaría circunscripta esencialmente a las tareas propias de la

secretaría, máxime si se tiene en cuenta que la misma Juez reconoce que el Dr.

Chazaneta no proyectaba, lo que por otra parte, no está dentro de las

funciones que le asigna el artículo 21 de la Ordenanza 12.010 a los secretarios

de juzgados. Asimismo, reconoce la encartada que durante el período que

careció de secretario eran fundamentalmente las dos empleadas

administrativas del Juzgado las que asumían las tareas propias de la función
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del secretario, y que además se había encargado la firma del despacho a otros

funcionarios del mismo rango (confr. fs. 05/16, 20126 del cuademillo de

prueba). A lo expuesto se agrega que a partir del veintitrés de setiembre de dos

mil trece, es decir, prácticamente un año y medio antes de su traslado al

Juzgado de Faltas No 74, se designó como secretaria titular a la Dra. Femanda

Benavente. Por todo e1lo, se conciuye que 1a Dra. Bim contó con la asistencia

del secretario titular del Juzgado durante gran parte del período en que se

desempeñó como titular del Juzgado de Faltas No 8, siendo cubiertas sus

ausencias con secretarios de otros juzgados; a lo que se agrega que la función

de resolver le corresponde al Juez de manera exclusiva.-

4.4.2.1.1.2.- Señala la Dra. Birn que durante los años 2005/2015 siempre

hubo juzgados incompletos por mucho tiempo, circunstancias que termínan

perjudicando a todos ya que se dispone permanentemente la asignación de

jueces a cargo de otros juzgados, lo que también se dio en su caso. Indica que

idéntica situación se produce respecto de los Secretarios, quienes además

hasta mediados de 2011 cumplían turnos rotativos en el sector grúas,

enfregando vehículos removidos y desatendiendo el trabajo interno de su

propio Juzgado.-

Las consideraciones que efectúa la Juez de Faltas refieren a cuestiones

generales de organización del funcionamiento de los Tribunales dispuestas por

la Administración General dentro de 1as facultades que le otorga el artículo 15

de la Ordenanza 12.070, particularmente, el inciso c) "establecer, coordinar y

planificar las actividades de las distintas oficinas de los Tribunales "; el inciso

d) "establecer y disponer la asignación de Juzgados y turnos que han de

corresponder a los jueces y el cronograma de licencias de Camaristas,

J
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Secretario de Cámara, Jueces y Secretarios" y el inciso p) "asignarle a los

Jueces los juzgados y turnos", medidas que han impactado por igual en todos

los juzgados, es decir, se trata de disposiciones generales que comprendían a

todos los jueces y secretarios a los que se le asignaban funciones dentro de los

deberes y obligaciones a su cargo. Remárquese que la tarea de los Secretarios

en el Sector Grúas, a la que alude la Dra. Birn, era compartida por todos los

funcionarios de igual rango que se desempeñaban en la sede central de los

Tribunales de Faltas, y, tal corno la propia encartada reconoce, en "tumos

rotativos" aunque debió aclarar que ni la realizaban todos los días ni durante

toda la jomada, puesto que la Administración la distribuía en tumos

generalmente de dos horas y en días alternados. Además, como también

admite la Dra. Bim esta modalidad se desarrolló hasta mediados de dos mil

once, por lo que a partir de allí, fuera de las tareas propias del Juzgado, los

secretarios sólo tenían a su cargo firmar o refrendar providencias o

resoluciones en el caso de una eventual la ausencia temporaria de otro

secretario de Juzgado.-

4.4,2.1.1.3.- Sostiene que no se ha invocado ni una queja, ni un reclamo de los

administrados contribuyentes por el ejercicio de su función; que tampoco se

ha invocado mal desempeño ni errores jurídicos, que muy pocas causas han

sido apelados y revocadas, lo que implica que los contribuyentes no tuyieron

que recurrir a la segunda instancia por el accionar de la sumariada. lndica

que solo en diez cqsos, se interpusieron recursos de apelación, en el término

de diez años.-

Sobre este aspecto debe destacarse que no es materia de análisis la existencia

de quejas o reclamos por el desempeño de la Dra. Birn, ya que la acusación en

ningún momento los cita entre los hechos o circunstancias que dieran lugar a

J



la substanciación del procedimiento de remoción. Por otra parte, es necesario

tener en cuenta además, que el procedimiento de faltas persigue el ejercicio de

la potestad sancionatoria de 1a Administración, procedimiento que puede

culminar con 1a aplicación de una pena para el presunto infractor; en

consecuencia, la demora en la tramitación de una causa puede, en general,

resultar más que un perjuicio, un beneficio para el administrado; en

consecuencia, salvo en el caso de las llamadas causas preferenciales por

involucrar cuestiones tales como el secuestro o intervención de mercadería,

retención de vehículos o clausura de establecimientos comerciales, la mora en

la resolución de la causa, en general, no lleva al presunto infractor a elevar

quejas o reclamos. No obstante lo expresado, esta Comisión solicitó a la

Administración General que informara si existían constancias de reclamos

efectuados por parte de los administrados, surgiendo del informe glosado a fs.

6112 del Cuerpo de Prueba, quej as respecto del mal trato conferido por las

empleadas administrativas del Juzgado No 8, Srtas. Hebe Aghemo y Cira

Marcalain (fs. 07, 11, l2), ambas bajo su control y supervisión, y por demora

en el avance de una causa con vehículo retenido (fs. 8).-

Como señala la propia Juez de Faltas, tampoco se le ha imputado mal

desempeño por errores jurídicos en la tramitación o resolución de las causas.

En cuanto al número de causas apeladas, atento lo peticionado por la Juez en

el ofrecimiento de prueba (cfr. punto 12, fs. 2834), esta Comisión solicitó

informe a 1a Cámara de Apelaciones de Faltas al respecto, la que indica que -

conforme asus registros-, las causas ingresadas con recurso de apelación

interpuesto contra resoluciones dictadas por el Juzgado de Faltas No 8 entre el

primero de febrero de dos mil cinco y el primero de febrero de dos mil quince

ascienden a ciento cincuenta y seis (156), conforme al siguiente detalle:
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Causas Número: 4415917, 4367627, 4330847 , 4385997 , 3925157 , 4370076,

1880176, 3840t62, 4526550, 3957066, 4263087, 41t7674, 4642005.

4714577, 4270698, 4t90946, 4322344, 413t4t3, 4244938, 4130579,

42ss3t3, 426309r, 4257244, 4326326, 4255379, 4267805, 4733796,

3925263, 4683303, 473382t, 4253t87, 4252493, 4403216, 4474t68,

4474t69, 4434892, 4531596, 4844484, 4806476, 4434380, 4683474,

47820s6, 44s5t62, 4204440, 4571294, 4833189, 4680191, 4856497,

4734352, 4779823, 3925297, 4802724, 4782492, 4734370, 4746906,

49t8917, 5t37507, 4723348, 4896550, 5086499, 4974787, 5087486,

5028350, 5052828, 4s02176, 4900911, 5238930, 484760t, 5181555,

4504191, 4829123, 5167327, 5372086, 4803820, 517491.8, 4977677,

5501070, 5420343, 3925388, 4682327, 5105082, 5i05118, 3925349,

5346954, 5500461, 5287008, 52870t2, 52t4769, 537192t, 5706696.

5286125, 503434t, 5678376, 5056227, 5105082, 543405\, 5389904,

ss02710, 5472446, 5499082, s507828, 5826062, 5175051, 575444t,

56t3r73, 6163872, 5s420t3, 5708121, s469442, 6t64929, 59824t5,

5469440, 6t74397, 57762t8, 6115886, 5814048, 5814110, 58t4047,

58t4tt2- 5814111, 5814109, 62t4t75, 6258500, 6090596, 6255350,

5922006, 6256639, 6351530, 64t8563, 648t454, 6487984, 6514787,

65t8579, 6759900, 6402619, 5840837, 6787706, 6619380, 66212s3,

7061554, 74t7864, 6766447, 6975807, 7237736, 7300178, 72913s3,

7 290622, 7 27 25 I 5, 7 453 t93, 6 t7 0320, 745 3 8 8 8, 453 903, 7 453246, 7 3 s8466,

7490108,7828476,7883427 (cfr. fs. 272/272 üa. del Cuerpo de Prueba). La

información brindada por la Cámara de Apelaciones, y que se ve reflejada en

la mayoría de los casos en el sistema informático, viene a contradeci¡

palmariamente lo expresado por la Dra. Bim respecto a que sólo en diez



causas se interpusieron recursos de apelación en el término de diez años. A

ello corresponde agregar que el examen de las causas que esta Comisión fuvo

ante su vista y que fueron tenidas en cuenta a los fines evaluar el desempeño

de la Dra. Birn frente al Juzgado, permitió advertir la existencia de cuarenta y

ocho (48) causas con resoluciones emitidas por la Juez, que habían sido

apeladas pero no habían sido oportunamente remitidas a la Cámara de

Apelaciones, como 1o dispone el artículo 50 de la Ordenanza 12.010 en su

segundo párrafo el que establece: "... si el recurso (se reflrere al de apelación)

fuere interpuesto en tiempo y forma, el Juez proveerá sobre el mismo sin

substanciación y la resolución que conceda el recurso no será recutible,

pero podrá ser revocada por la Cámara o Superior. Concedido el recurso,

dentro de los dos (2) días siguientes, las actuaciones deberán ser elevadas a

la Cámara de Apelaciones para su Resolución...", y que continuaban en el

Juzgado en ese estado. A modo de mero ejemplo, cabe citar Causa No

4953480 en la que la administrada Ana Baygorria presenta apelación con

fecha veintiocho de setiembre de dos mil nueve (2810912009); Causa No

4902273 en el que el administrado interpone recurso el día dieciséis de

noviembre de dos mil siete (16/1 112009); Causa No 5813036 seguida en contra

de "Edificio Flavón" con apelación presentada el ocho de octubre de dos mil

nueve (08(10/2009); Causa N" 5509301 iniciada en contra de Nicolás Lomaro

cuya resolución fue apelada el dieciocho de octubre de dos mil diez

(18/10/2010); Causa No 6071271en la que Alberto Gil recurre el día veintiuno

de setiembre de dos mil diez (2110912010); adviértase entonces que entre la

fecha de presentación de los recursos y la del traslado de la Dra. Bim al

Juzgado de Faltas No 74 transcurrieron varios años en que estuvieron

inmovilizadas, sin darles el trámite que corespondía. En definitiva, ha
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quedado demost¡ado que la Dra. Birn omitió consignar información veraz en

su informe final también con respecto al número de causas apeladas.-

4,4.2.1.L.4.- Manifiesta la Juez de Faltas que no se ha tenido en cuenta la

situación por la que atravíesan los juzgados de faltas, incluido el N' B,

derivada de la forma de notificación de las causas comunes a través del

Correo Argentino, con un alto porcentaje de avisos de recepción que no son

restituidos por el correo a la J.A.M.F., lo que significa que un importante

porcenfaje de las citaciones emitidas y no pagadas voluntariamente, no

puedan ser resuelfas mediante las corespondientes sentencias de rebeldía,

porque no se cuenta con la constancia o la prueba de la notificación,

situación que se presenta en todos los juzgados.-

En primer lugar, resulta pertinente resaltar que no se han incluido en la

acusación causas con citación correo cuyas sentencias en rebeldía deben ser

impresas por el sistema informático. Ello se ve corrobo¡ado por lo declarado

por la Dra. Mariana Mauro con ¡elación al listado de causas que confeccionara

cuando señala: " . .. Aquí, dentro de las causas que se informaron y de las que

surgen en el listado en cuestión, no es el caso de que estén pendientes de

respuestct o aviso de retorno, son causas que no ha tenido movimiento, y/o no

han sido resuelf as" , asimismo ha señalado la testigo que "... En relación a las

causas en condiciones de dictar sentencia en rebeldía y/o en condiciones de

ser remitidas a procuración Jiscal la testigo desconoce la cantidad de causas

que existen en el Juzgado al momento de hacerse cargo del mismo" (cfr. fs.

1331134). En consecuencia, las observaciones que efectúa la Dra. Bim son

meramente ilustrativas pero no hacen a las causas que se analizan. Por otra

parte, corresponde señalar que aunque la falta de los respectivos avisos de

retomo no permite dictar la rebeldía o enviar las causas a Procuración, para
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nada impide resolver su condición y enviarlas al archivo. Esto, porque en

todos los Juzgados y regularmente, con el fin de evitar ia acumulación

excesiva de actas de años anteriores y poder liberar espacio fisico para las que

ingresan, tanto su personal como los equipos de trabajo itinerantes proceden a

una depuración. Esta tarea consiste básicamente en separar las actas que

figuran abonadas en el sistema para su archivo y adj untar los avisos de retorno

de notificaciones devueltos a las respectivas actas o sentencias de rebeldía,

para su prosecución. Y en las que no se encuentra el aviso de retomo o es

defectuoso, si no se dispone reiterar la notificación, quedan en condiciones de

dictar la "Imposibilidad de comparendo", consignar ese cambio de estado en

el sistema y ser remitidas al archivo en tal condición. Se reitera que no se han

tomado en cuenta causas que presentaren este tipo de problemática.-

4.4.2.1.1.5.- Señala la Dra. Birn que en la acusación se hace mención a una

eventual demora en la tramitación de un mil quinientas cincuenta (1.550)

causas y luego se "redondea" en un mil trecientas (1.300) causas, pero que

no se hace referencia al contexto, esto es, a la totalidad de causas que se

tramitan en el Juzgado N' I y a la totalidad de causas que se tramitan en toda

la JAMF; añade que en el lapso que estuvo a cargo del referido juzgado

ingresaron aproximadamente 200.000 causas, es decir, 20.000 causas

anuales, lo que significaría una media entre 1700/1800 causas por mes, dato

que ha sido omitido por la Instrucción lo que demuestra la falta de

cumplimiento del requisito de la debida fundamentación Jáctica que asegure

el derecho de defensa al acusado.-

Al respecto, esta Comisión considera pertinente señalar que prácticamente el

noventa por ciento (90%) de las actas que ingresan al área central de la

J
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JAMF, han sido labradas por faltas al tránsito y son receptadas en la oficina de

cómputos. Las que no requieren un trámite preferencial, se asignan en

similares cantidades a los distintos Juzgados, se graban en la instancia

"Citación correo" y luego de emitida la notificación-citación al presunto

responsable recién son remitidas a los respectivos Juzgados con listados

detallados, para sú correspondiente ordenamiento por números y acomodadas

en cajas. Una vez vencidos los plazos de las citaciones, si el Juzgado decide

realizar la depuración de las actas pendientes ya mencionada, los empleados a

cargo de esa tarea separan, por un lado, las que habrán de archivarse por

figurar abonadas o por verificarse la Imposibilidad de comparendo y, por el

otro, aquellas a las que les adjuntaron los respectivos avisos de retorno y se

encuentran en condiciones de emitir la sentencia en rebeldía porque el

presunto infractor no compareció ni las abonó. Como puede advertirse, este

proceso de las rebeldías es un trabajo básicamente administrativo realizado

por el personal del Juzgado o los equipos itinerantes, y concluye mediante una

sentencia que no elabora el Juez sino que se imprime a través del sistema

informático de la Justicia Administrativa de Faltas y que, luego de ser firmada

por el Secretario y el Juez, se remite para su notificación al condenado. Tales

resoluciones, dictadas sin la comparecencia del imputado y emitidas por el

sistema informático, no llevan siquiera número ni se protocolizan, limitándose

Juez y Secretario a firmarlas una vez impresas, obviamente realizando

entonces un control de oficio frnal sobre su procedencia. En este sentido, cabe

recordar aquí, que el Dr. Sebastián Garcia manifestó en su declaración

testimonial que durante el lapso en que se desempeñó en la Administración

General se implementó un equipo móvil que colaboraba específtcamente con

los distintos Juzgados con la emisión de rebeldías. Por todo lo explicitado, a



los fines de establecer si se ha incurrido en mora, se deben considerar, como

se ha hecho en la investigación administrativa y en el sumario previo, 1as

causas que efectivamente debía tramitar y resolver la luez, es decir, las

preferenciales y aquéllas en que los presuntos infractores hubieran presentado

descargo y podían dar lugar a la substanciación de prueba y que, por lo tanto,

debían ser resueltas mediante un acto administrativo fundado emanado del

titular del Juzgado. En consecuencia, si bien puede resultar ajustado a la

realidad que anualmente ingresan más de veinte mil (20.000) causas por

Juzgado de Faltas ubicado en la Sede Central, como lo sostiene 1a encartada,

lo cierto es que el número de las que requieren efectivamente de un

tratamiento particularizado y de la redacción de un fallo como tarea

intelectual a cargo del Juez es sensiblemente inferior a[ citado, que puede

estimarse entre un diez ( 1 0) por ciento aproximadamente.-

4.4.2.1.2.- La investigación administrativa

Manifiesta la Dra. Birn que las circunstancias expuestas en el punto anterior

no surgen tampoco de la investigación administrativa previa y de sus

conclusiones, la que determina el dictado del Decreto 609/2015 para que se

proceda a la instrucción de un sumario administrativo previo por el supuesto

de "las causas sin resolver - preferenciales y comunes con descargo,

asciende a la cantidad de 1300 (mil trescientas) ". Reitera que los hechos

reales y verdaderos no han sido tenidos en cuenta por la instrucción ni por la

investigación administrativa, siendo que en estcts instancias se debería haber

explorado, indagado e investigado la situación del Juzgado N" 8 y evaluado

su desempeño en relación a los demás juzgados, a los fines de eyitar un

desgaste administrativo inútil. Considera que la investigación es leve e

infundada y contiene el vicio de la desviación de poder por cuanto persigue el
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objetivo de instrumentar una ca?)sa destinada y direccionada a la destitucíón

y no a cumplir con los fines de la administración, máxime cuando se comenzó

a realizar recién con fecha diecisiete de marzo de dos mil quince.-

Al tratarse lo expuesto por la Dra. Bim de una mera reiteración de argumentos

que ya fueran analizados en el punto anterior, por razones de brevedad

corresponde remitir a lo ya dicho. Sin perjuicio de ello, es dable aclarar que el

procedimiento sumarial, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 7244 y

su Decreto Reglamentario 15.975-A-82, puede tener dos etapas: la

investigación administrativa y el sumario propiamente dicho; la primera se

lleva a cabo cuando se estima que no se reúnen los elementos de

fundamentación mínimos que justifican la iniciación del sumario

correspondiente (cfr. artículo 60 punto I); asimismo, la norma citada frj a los

alcances de la investigación adrninistrativa, indicando en su punto II) que tiene

por objeto reunir antecedentes referidos al hecho irregular, a sus eventuales

partícipes y/o encubridores y demás circunstancias comisivas. Esta etapa

preliminar no requiere un juicio de verdad sobre la existencia de los hechos en

los que luego se basa la acusación pues paf,a ello se habrá de sustanciar el

sumario, en ei que tendrá participación el agente sometido a proceso; solo se

busca determinar si existe mérito o no para iniciar un proceso sumarial; esto

es, el grado de probabilidad de la existencia de una conducta reprochable. Se

trata, en suma, de un acto preparatorio o de indagaciones preliminares. En

función de lo expuesto, las supuestas deficiencias alegadas por la encartada

tales como que no se han tenido en cuenta en esta etapa de investigación los

hechos reales y verdaderos, o que no se ha indagado o investigado la situación

del Juzgado a su cargo, no pueden admitirse como tales, dado las

características propias de la fase preliminar, cuyo resultado no es un acto

j



administrativo final. Debe tenerse presente además, como lo ha observado la

instrucción con motivo de su informe finai, que surgiendo con claridad del

informe de la Dra. Mariana Mauro que podría existir la comisión de un hecho

irregular, se podría haber omitido la realización de la investigación

administrativa. Con respecto a la supuesta desviación de poder, fundada en

que se persigue su destitución y en que no se daría cumpiimiento con los fines

de la administración, se considera que el planteo debe ser rechazado pues

carece de todo fundamento; ni siquiera se puede determinar a qué

incumplimiento u omisión por parte de quien instruyó la etapa bajo análisis se

refiere la encartada. A lo que se agrega que, como lo sostiene la doctrina y la

jurisprudencia, la prueba de los hechos que sirven de base a

la desviación de poder corresponde siempre a quien la invoca, en este caso a la

Dra. Birn.

4.4.2.1.3.- Vicios sustanciales. Falta de fundamentación jurídica

Bajo este título la Dra. Birn plantea que ni la instrucción del sumario prevío

ni esta Comisión Evaluadora cuentan con la facultad de mufar, cambiar,

modificar o ampliar la imputación; señala que la causa se inicia, conforme al

Decreto 609/2015 por "haber incurrido en una grave demora en la

lramitación de las causas preferenciales y/o comunes con descargo o

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

contravenciones que se detallan a continuación: ...". Considera que la

acusación es nula, porque se incorpora un hecho nuevo en la indagatoria y en

la formación de la causa, se amplía y se le imputa haber falseado los datos en

la contestación del memorándum 134-14 con el informe de fecha siete de

noviembre de dos mil catorce, no contando la instrucción ni esta Comisión

con dicha atribución porque no ha sido motiyo de investigación
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adminisfrativa ni del dictado del Decreto aludido. Agrega además que la

causal resulta falsa, arbitraria e irrazonable y se encuentra prescripta. En

función de lo planteado, alega que el proceso resulta nulo porque, por las

razones dadas, considera que tanto la instrucción como esta Comisión han

incurrido en el vicio de la falta de debida fundamentación jurídica.-

Con relación a este planteo, luego de su análisis, esta Comisión Evaluadora

considera que corresponde su rechazo. Se dan razones. Como ya se ha

señalado la investigación previa puede considerarse como una etapa más del

procedimiento seguido en contra de la Dra. Bim y que, como lo indica su

propio nombre, constituye una averiguación preliminar del hecho sancionable,

destinado únicamente a comprobar si están dados los supuestos que permitan

ordenar posteriormente el sumario, a flrn de evitar desgastes administrativos

inútiles. Es dable reiterar aquí que la reglamentación el artículo 60 (Decreto

Reglamentario 15.975 establece que ", Corresponderá realizar la

investigación administrativa previa, en todos aquellos casos en que existiendo

sospechas de la comisión de un hecho irregular, no se reunieren los elementos

de fundamentación mínimos que justifiquen la iniciación del sumario

correspondienle ".Asimismo, la reglamentación del artículo 72, en su punto 2,

indica que "En todos los sumarios y en la oportunidad que la Instrucción lo

considere conveniente, en acto inmediatamente previo a la declaración del

imputado se le hará conocer la acusación pudiendo examinar las actuaciones

labradas hasta dicho momento, inmediatamenfe luego de que le sea recibido

el descargo". La norma aquí reproducida resulta clara respecto a 1a

oportunidad en la que se formula acusación, que debe ser anterior a la

declaración del imputado; lo que indica que ia acusación la efectúa el

instructor teniendo a la vista todos 1os elementos que han sido llevados a su
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conocimiento y luego de ello se le da la oportunidad al sumariado de ejercer

su derecho de defensa a través del descargo, la presentación de pruebas y

finalmente el alegato. En ese caso concreto, y como ya fuera puntualizado por

la instrucción en sus conclusiones, el decreto del Señor Intendente Municipal

N" 609 de fecha trece de abril de dos mil quince, en su artículo 1o dispone, en

relación al motivo de las actuaciones, que la Dirección de Sumarios e

Investigaciones Administrativas proceda a labrar el Sumario Administrativo

correspondiente, con el objeto de deslindar responsabilidades, sin perjuicio

que, si de la investigación surgieren otros hechos conexos, la instrucción

formule la imputación pertinente a los agentes que se encuentren involucrados

en ellos; en consecuencia, la mencionada Dirección se encontraba facultada

para realizar todo tipo de imputaciones cuando se fiatare de hechos conexos.

Por otra parte, se ha actuado conforme a derecho, poniendo en conocimiento

de los hechos a la Dra. Bim de manera previa a su declaración, siendo esa la

acusación que se ha mantenido a lo largo de todo el procedimiento, en

consecuencia, debe ¡echazarse todo agravio pues ia Instrucción ha actuado de

acuerdo a las facultades asignadas y esta Comisión no ha mutado, cambiado,

modifrcado o ampliado la imputación, como pretende alegar la encartada.-

4.4.2.1.4.- La prueba

4.4.2.1.4.1.- Entiende la Dra. Birn que el sumario es nulo por haber

recepcionado prueba con anterioridad a la audiencia indagatoria, y que, por

ende, no pudo controlar, afectando su derecho de defensa, tal el caso de la

declaraciones de los Dres. Jorge Orgaz y Mariana Mauro. Aclara que, con

motivo del ofrecimiento de pruebas, peticionó que se recepcionaran

nuevamente las mencionadas declaraciones, lo que fue negado por la
instrucción, la que limitó el número de testigos, por lo que las audiencias

\
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citadas resultan insanablemente nulas.-

Esta cuestión ya fue analizada por la Instrucción con motivo de un planteo

similar que efectuara la Dra. Bim en la etapa sumarial. Así, ha señalado la

Dra. P érez, en términos que esta Comisión comparte que " ...En relación a las

pruebas reunidas con anterioridad a la audiencia de descargo debe

considerarse que la Instrucción se encuentra facultada para labrar las

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

supone otra cosa que la potestad de reunir elementos de prueba que le

posibiliten determinar con precisión los hechos para una ulterior y eventual

imputación... "; asimismo, la Instrucción funda el rechazo al agravio en lo

preceptuado en la reglamentación al artícuio 72 de la Ordenanza 7244

(Decreto 15.975-A-82), concluyendo que "... la facultad de la Instrucción de

reunir elementos de prueba en forma previa a la declaración de descargo,

además de encontrar expreso asidero legal en las normas precitadas, resulta

razonable y necesaria dado que constituye una potestad que se desprende

implícitamente del objetfuo de la instrucción. Por otra parte las declaraciones

recibidas con anterioridad pueden ser reiteradas si lo solicita la defensa, en

el caso puntual, la defensa no solicitó la declaración testimonial del Sr. Orgaz

Sub Administrador de la Justicia de Faltas (ver fs. 257/258) y en el caso de la

declaración de la Dra. Mauro no la seleccionó dentro de los testigos

propuestos (ver fs. 361). También ha señalado la Instrucción, en términos que

esta Comisión comparte que en la etapa previa a la imputación "el sumario es

secreto, inclusive para quien pueda resultar imputado, pudiendo una vez

recepfada la declaración de descargo acceder a las actuaciones y ejercer el

contralor... ". En definitiva y por 1a razones dadas, corresponde rechazar el

planteo de nulidad bajo análisis.-

CI;,'j¡;.,i:^'
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4,4,2.1,4.2.- Asimismo, la Dra. Birn considera nulo el sumario por cuanto

afirma que se le han limitado y restringido las pruebas testimonial,

informativa y pericial, a través de los proveídos de fecha veinticinco de

agosto y once de setiembre de dos mil quince, los que fueron oportunamente

impugnados sin éxito. Particularmente, con respecto a la prueba testimonial

señala que se limitó arbitrariamente a cinco testigos, lo que carece de

sustento cuando la complejidad de la causa ameritaba que la prueba no fuera

limitada, siendo dicha disposición oportunamente impugnada, con los

fundamentos ya expuestos que reproduce y a los que se remite por razones de

brevedad.-

Con respecto al número de testigos, esta Comisión entiende que la instrucción

ha actuado dentro de las facultades que le confiere la normativa de aplicación,

en particular, la reglamentación al artículo 72 de la Ordenanza 7244 que

establece que "... Cuando sean numerosos los testigos ofrecidos, se podrá

intimar a él o a los imputados a su reducción, en caso de no acatarse la

intimación, el instructor de oficio podrá determinar el cupo máximo, según

las circunstancias del caso y la importancia de las declaraciones receptadas.

De no existir acuerdo con la medida, el o los imputados podrón interponer

recurso de reposición dentro de las 24 (veinticuatro) horas, el que será

resuelto por la misma autoridad de la que emanó el acto impugnado.". Como

se ha adelantado, la actuación de la Directora de Sumarios encuentra respaldo

legal en la norma aquí reproducida; así según surge de la causa, se procedió a

intimar a la Dra. Bim para que redujera el núme¡o de testigos, bajo

apercibimiento de que la Instrucción determinara de oficio el cupo máximo,

por considerar que la cantidad ofrecida resultaba evidente y maniflrestamente

excesiva y superabundante para verificar el hecho objeto de la investigación;
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señalando además que la superabundancia es una especie dentro de las

pruebas inútiles (Jauchen, Eduardo M., Tratado de la Prueba en Materia

Penal. Editorial RubinzalCulzoni, pág. 25/26). No habiendo reducido la

encartada en número de testigos propuestos, en cumplimiento del

apercibimiento efectuado, se fij ó e1 número en cinco testigos. Se desprende

entonces de lo actuado, que se dio a la encartada la oportunidad de disminuir

los testigos, y ella no dio respuesta al requerimiento formulado por lo que de

oficio se debió disponer la reducción; en consecuencia, no puede agraviarse la

Dra, Birn si hizo caso omiso al apercibimiento realizado por la Instrucción

dentro de las facultades que le otorga la normativa aplicable. Por todo lo

expuesto, el planteo no resulta de recibo.-

4.4,2.1,4,3.- Por otra parte, manifiesta que el sumario es nulo por haber sido

denegada arbitrariamente la prueba informativa ofrecida en los puntos 1, 2,

3, 4 y 7 conforme los proveídos ya citados impugnados y recurridos, agrega

que los oficios pedidos no se consideraron pertinentes y útiles en función del

artículo 335 del C.P.P., causando agravío manifiesto y arbitrario a su

derecho de defensa, pues se utilizan normas de la investigación fiscal
preparatoria y se desconoce el derecho a la libertad probatoria del artículo

192 y cctes. del C.P.P. y el mandato constitucional de la publicidad de la

prueba para todos los procesos y juicios que surge del artículo 41 de la C.P.,

el que reproduce.-

Este planteo de nulidad también fue formulado ante la Instrucción, por lo que

ésta se expidió a través del decreto de fecha once de setiembre de dos mil

quince (cfr. fs. 354), reiterando los argumentos que ya había expuesto ai

momento de proveer la prueba (Decreto del 25108/2015, fs. 318). Así, la

Instrucción consideró que las medidas probatorias propuestas no se



relacionaban con el hecho que se investiga que es la actuación de la Dra.

Myriam Birn como Juez en el Juzgado de Faltas Municipal N" 8 de la JAMF,

por 1o que entendió irrelevante para esclarecer la verdad de los elementos

fácticos en que se basa la imputación ¡ecurrir a la corroboración de hechos,

datos, cantidades y rankings de "todos" los Juzgados de Faltas de la JAMF.

Cita la Instrucción como fundamento legal el artículo 335 del CPP que hace

referencia a la pertinencia o utilidad de las diligencias propuestas; y también la

doctrina que señala que son "pertinentes" las pruebas relacionadas al hecho

que se investiga, y "úti1es" aquella capaz de aportar conocimiento sobre el

hecho que se investiga (Cafferata Nores, José I., Tarditti, Aída, "Código

Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado", Ed. Mediterránea,

Tomo 2, Pág. 68), o a 1as que son relevantes para esclarecer la verdad con

respecto a algunos de los elementos fácticos en que se basa la imputación

(Clemente, José Luis "Código Procesal Penal de la P¡ovincia de Córdoba, Ed.

Marcos Lemer, Tomo III, Pág. 1a!). Agrega la Instrucción que el principio de

libertad probatoria previsto en el artículo 192 del C.P.P. no es absoluto ya que

hay distintos tipos de limitaciones relacionadas con el objeto de la prueba y

relacionadas con los medios de prueba, los que deben estar vinculados con la

hipótesis que originó el proceso que se desprende de la imputación,

concluyendo que en este caso en particular las medidas probatorias ofrecidas

no cumplen con tal requerimiento. Todo ello implica que la prueba

informativa, en los puntos señalados, ha sido fundadamente rechazada, con

argumentos que esta Comisión comparte.-

4,4.2.1.4,4.- Alega la Dra. Birn que el sumario es nulo también con relación a

la prueba pericial desestimada, reiterando las consideraciones relativas a la

libertad probatoria, a las que remite; añade que no es posible pretender
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incorporar al proceso las supuestas actas realizadas por la Instrucción y un

funcionario oficial mayor (Acta N" 378), y otros listados como el firmado solo

por una Juez de Faltas sín la firma de Secretario alguno que rq.;frende o

certifique, que se encuentra incluso denunciado ante la justicia del crimen por

las falsedades e irregularidades que contiene y sin control e intervención de

la defensa, concluyendo que esa prueba es nula de nulidad insanable. Señala

que la prueba es falsa, es inorportuna, ha sido fabricada en la instrucción sin

control de parte, que el Oficial Mayor ha hecho constar datos falsos, con

relación al número de acta, fecha, motivos, nombre del imputado, estado al

nueve de diciembre de dos mil quince y fecha del último trámite; tocla vez que

esos datos surgen como fue pedido y ofrecido de la documentación e informes

del CIPE; agrega que la prueba fue ofrecida para que fuera realizada por un

perito contador público nacional, con capacitación informática, a los fines de

que se determinen los nombres de los contribuyentes en cada causa, las

causales o motiyo de las mismas, fecha de iniciación y estado de las

instancias cumplidas al día seis de febrero de dos mil quince. Cuestiona como

falso lo expresado por el Ing. Luciano Hernán Fuccia, Director del Centro de

Cómputos cuando indica que no es posible cumplir con lo requerido atento a

qie hasta marzo de dos mil quince, el sistema informático de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas ha sido una aplicación enteramente

desarrollada y administrada por personal propio de la JAMF (fs. 2523), lo

que considera falso, por cuanto como lo reconoce en el mismo informe, el

Centro de Cómputos Municipal tiene resguardo de todos los archivos de datos

del sistema, incluidos los de la JAMF. Manifiesta que en el marco del sumario

jamás se le posibilitó ni fue decretada una vista de los expedientes para poder

controlar, revisar y constatar una por una las causas para acreditar los datos
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de cada una de ella y el estado que se dicen que mantenían. Con relación a la

pericial, invoca como respaldo a su petición los artículos 201 y 202 del

C.P.P. referidos a las operaciones técnicas.-

Con respecto a la prueba pericial, esta Comisión considera que ha sido

correctamente denegada en la etapa sumarial, del mismo modo que se dispuso

su rechazo en esta instancia. Así ha señalado la Instrucción que, de acuerdo a

la finalidad expresada en su ofrecimiento (determinar los nombres, causales,

fecha y estado de las causas mencionadas en la acusación), se trataría de meras

comprobaciones materiales que pueden ser llevadas a cabo por cualquier

persona; por lo cual no se dan las hipótesis necesarias para la realización de

una pericia, atento a que no es necesario o conveniente para el descubrimiento

o valoración de un elemento de prueba poseer conocimientos especiales en

alguna ciencia, arte o técnica (Cafferata Nores, José I., Tarditti, Aída, ob. cit.,

Tomo I, Pág. 566). También expone la Instrucción que el Oficial Mayor

realizó una cenificación de los expedientes correspondientes al Juzgado de

Faltas No 8, objeto de prueba, indicando en el Anexo al Acta No 378 todos los

datos requeridos por la sumariada. Esta Comisión no solo comparte los

criterios expuestos y los hace suyos; sino que además pone de relieve que las

causas referidas en la acusación siempre estuvieron a disposición de la

encartada, por lo que resultaba innecesario y estéril la designación de un perito

contador público nacional, a los ñnes de que determinara datos tales como 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 seis de

febrero de dos mil quince, como peticionó la denunciada, siendo que la

información que habría de aportar la pericial solicitada surge de un simple

análisis de los expedientes que la Dra. Bim tuvo ante la vista, sin necesidad de
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acudir al auxilio de un perito por no requerir de una formación especializada.

Debe tenerse presente además que la encartada pudo determinar por sí misma

los datos requeridos en la pericial, relativos a las causas vinculadas al objeto

de la investigación. A ello se agrega que la denunciada continúa teniendo

acceso al sistema informático de la J.A.M.F., lo que le permite corroborar en

forma personal todos los registros que se encuentran asentados con relación a

las referidas causas; surgiendo de su informe final que efectivamente accedió

al sistema y efectuó todas las observaciones que estimó convenientes, para lo

cual la encartada posee conocimientos específicos surgidos de la utilización

del sistema informático en su calidad de usuaria y derivados de su función de

Juez de Faltas. Por otra parte, es dable aclarar que, de existir alguna falta de

coincidencia entre 1a instancia real en la que se encontraba cada una de las

causas, la que fuera certificada por el Oficial Mayor y lo registrado en el

sistema, ello puede atribuirse a que las instancias no fueron debida y

oportunamente cargadas por el personal que se encont¡aba afectado al Juzgado

de Faltas No 8, es decir, a cargo y bajo el control de la Dra. Birn, por lo que

rnal puede invocar en su favor tal circunstancia. Debe tenerse presente que los

testimonios incorporados a la causa, son contestes en señalar que la carga de

los datos la efectuaba el personal del Jugado (cfr. testimonio del Dr.

Chazarceta, fs.244; respuesta de Hebe Estela Aghemo a la pregunta 13, fs.

2454; respuesta de María Cira Marcalain a la respuesta 12, fs.2470). También

resulta menester señalar que, a los fines de evitar mayores perjuicios a la

Administración Pública, las causas relacionadas con la acusación se siguieron

tramitando, según lo ha manifestado la actual titular del Juzgado (cfr. fs.

133/135), en consecuencia, el estado actual que puede verse reflejado en el

sistema informático no coincide, en su mayoría, con el que figuraba al

\



iniciarse el sumario. Por otra parte, y como lo ha señalado la Instrucción en

sus conclusiones, no resultaban pertinentes ni útiles los antecedentes que se

solicitaran respecto a "todos" los juzgados de la JAMF, siendo que la

investigación está dirigida a determinar si en el Juzgado de Faltas N'8, al

tiempo que la imputada era su titular, se habia incurrido en mora o

irregularidades inexcusables en la tramitación y resolución de las causas

asignadas al mismo, en contravención a las nornas, plazos y procedimiento

estipulados por la Ordenanza N¡o. 12.010, resultando al respecto aplicables

los fundamentos dados para rechazar Ia prueba informativa en el punto IL1, 2,

3, 4 y 7. Atento a que el planteo referido a la denegación de la prueba pericial

se reitera respecto al rechazo dispuesto por esta Comisión, se volverá sobre el

punto.-

Asimismo, carece totalmente de asidero lo afirmado por la encartada en

cuanto a que se ha fabricado prueba cuando las causas que constan en el

Anexo al Acta No 378 y en los listados que confeccionara la Dra. Mariana

Mauro, como ya se dijera, han sido puestas a su disposición, lo que implica

que su existencia no puede ser controvertida y menos aún alegar válidamente

que la prueba ha sido fabricada cuando no sólo han sido mencionadas en el

Acta y en el informe referido, sino que además los miembros de esta Comisión

como la propia encartada han podido comprobar fisicamente la existencia de

los expedientes. Cabe preguntarse cómo pudo la instrucción "fabrica¡" causas

que contienen actas labradas en distintas fechas, por distintos inspectores

municipales en el ejercicio de sus funciones, en talonarios debidamente

provistos por la Administración, que llevan números y deben ser correlativas,

que tienen intervención de distintas áreas tanto del Departamento Ejecutivo

Municipal como de la JAMF, que fueron registradas con anterioridad al inicio
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de la investigación administrativa en el sistema informático, con

notificaciones, descargos, oficios, etc., y que en muchos casos tienen la

intervención personal de la Dra. Bim.-

En cuanto a la alegada falsedad del acta del oficial mayor, en primer lugar se

considera pertinente señalar que el mencionado funcionario ha actuado dentro

de las misiones y facultades que le otorga la Ordenanza N" 73 65 y sus

modificatorias, la que en su artículo 2o dispone que la Ofrcialía Mayor tiene 1a

función, entre otras, de autenticar y certificar la documentación ohcial de la

Municipalidad. En segundo lugar, debe tenerse presente que el artículo 289

del Código Civil y Comercial de la Nación al enunciar los instrumentos

públicos, en su inciso b) menciona como tales a "los instrumentos que

extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que

establecen las leyes". En este caso concreto la Ordenanza citada le otorga

expresamente al Oflrcial Mayor atribuciones y facultades propias de los

fedatarios, por lo que el acta cuestionada tiene el carácter de instrumento

público, pues ha sido labrada por el funcionario que es e1 encargado

expresamente de dar fe en el ámbito municipal, carácter que ha reconocido la

propia Dra. Bim en su informe final (pág. 56). En este sentido, cabe recordar

que la doctrina define ai instrumento público como "el elaborado por un

oficial público, en ejercicio de su atribución fedataria, dentro de sus iímites

materiales y territoriales que se le han asignado, con las formalidades exigidas

por ley y que, por ello, es auténtico y completo" (Cfr. Ventura, Gabriel, Forma

y prueba de los actos jurídicos - Instrumentos públicos e instrumentos

privados en el Código Civil y Comercial (Análisis exegético de los afs. 284 a

319 del CCCN). Asimismo, debe tenerse presente que, conforme el principio

de autenticidad, el instrumento público prueba por sí mismo la verdad de los

1.J
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hechos y su contenido. Así, el artículo 296 del CCCN que refiere a la eficacia

probatoria establece que "E/ instrumento público hace plena fe: a) en cuanto a

que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial

público enuncia como cumplídos por él o ante él hasta que sea declarado

falso en juicio civil o criminal;.. .". En este caso, ei Oficial Mayor el

veintiocho de julio de dos mil quince, en presencia de 1a Directora de

Sumario, Dra. María Cecilia Pérez, labró el Acta No 378 a través de la cual

certificó que las causas que tenía a la vista y que fueran constatadas por la

funcionaria presente en el acto, estaban en el estado indicado en la columna

seis (6) del listado que como Anexo único incorpora al acta (cfr. fs. 199), es

decir, que se trata de hechos que éi mismo ha realizado, en ejercicio de su

atribución fedataria; en consecuencia, están refrendados o reforzados con el

máximo valor probatorio y tales comprobaciones solo pueden caer mediante el

procedimiento expreso que se denomina "redargución de falsedad" (Cfr.

Ventura. ob. cit.). Por otra parte, ya se ha señalado que las diferencias entre el

Anexo del Acta 378 con las constancias del C.LP.E. pueden deberse a

distintos factores tales como la continuación en la tramitación de las causas

luego que la Dra. Birn fuera trasladada al Juzgado de Faltas No 74, por lo

quese debe necesariamente tomar en cuenta lo registrado en el sistema al

momento de confeccionarse dicha acta y no 1o que actualmente surge de é1; a

modo de ejemplo, causas que podían figurar sin fallo cuando se elaboró el

Anexo, en la actualidad pueden estar registradas como con fallo, o aún

pagadas. También se ha señalado ya que las diferencias aludidas por la

encartada se deben deficiencias en la carga de datos al sistema por parte del

personal del Juzgado de Faltas N' 8; además surge de las declaraciones

obrantes en ia causa que por orden de la Dra. Bim no se cargaba cuando una

\
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causa tenía descargo, que puede haber errores en cargar una causa como

enviada a Procuración y que continuara fisicamente en el Juzgado (Cfr.

declaraciones testimoniales de los Dres. Fernanda del Valle Benawente -fs.
2443/2444, y Eric Gabriel Chazarceta - fs.244012441). En consecuencia, las

diferencias con los registros del sistema informático no puede acarrear la

nulidad del acta cuestionada, confeccionada en función de las actuaciones

tenidas por el Oficial Mayor ante su vista. Por otra parte, hasta tanto no se

declare la falsedad del acta, ésta goza de eficacia probatoria y plena fe por 1o

que deben tenerse por ciertos los hechos y circunstancias en el1a consignados.

Pero aún en el hipotético caso de que el Acta No 378 fuere declarada falsa en

la instancia judicial pertinente, tampoco ello no podría afectar la validez del

procedimiento y de la prueba, dado que las causas en las que se sustenta la

acusación han sido traídas al proceso con 1o que tanto el acta referida como los

listados acompañados por la Juez de Faltas, Dra. Mariana Mauro, al informe

que presentara a la Administración General nada agregan ni alteran desde el

punto de vista probatorio.-

Asimismo, y contrariamente a 1o manifestado por la encartada respecto a que

jamás en ei marco del sumario se le posibilitó ni fue decretada una vista de los

expedientes para poder controlar, revisar y constatar una por una las causas,

del examen de las actuaciones surge claramente que el agravio debe ser

rechazado de plano, pues como ya se ha señalado supra, y es dable reiterar,

por un lado, conforme surge de la cédula de notificación que se encuentra

glosada a fs. 2526, y que fuera diligenciada con fecha veinte de octubre de dos

mil quince, se corrió vista de todo 1o actuado a la Dra. Birn para que alegara

sobre el mérito de la prueba rendida; por otro lado, a fs. 2522128/29 obran

certificados emitidos por la Directora de Sumarios, Dra. María Cecilia Pérez, a

\
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través de los cuales deja constancia que la imputada solicitó tener acceso a las

actuaciones, en ocasiones acompañada de su hijo, por lo que se le concedió un

lugar en la Dirección para que pudiera tener la vista, certificando, además, el

tiempo que permaneció. Por otra parte y más allá de que expresamente se ha

dejado constancia de que se ie ha corrido vista a 1a Dra. Birn, el conocimiento

efectivo de 1as causas ha quedado patentizado en el análisis que de ellas hace a

en el informe frnal (cfr. fs.303513042), del que surge de manera palmaria que

ha accedido a 1a prueba. Teniendo a la vista las causas en base a las cuales se

considera si la Dra. Birn ha incurrido o no en mora, cualquier prueba

informativa o pericial referida a ellas resulta innecesaria, pues éstas sólo

podrían cor¡oborar lo que tanto [a instrucción del sumario como ios miembros

de la Comisión pueden verificar por sí mismos, al igual que la propia

encartada.-

Respecto al estado de cada causa, se reitera que se analizará oportunamente al

referirse esta Comisión a las observaciones que plantea la imputada respecto

de ellas.-

4.4.2.1.4.5.- Considera la Dra. Birn que es nula la documentación

incorporada al proceso sumarial, desde su inicio hasta el informe del

Director del Centro de Cómputos de fs. 2 5 2 j; señala que los expedientes

fueron elevados por la Dra. Mauro sin foliar, ni certificar por parte de la

Secretaria del Juzgado el estado de cada uno; añade que este requisito

tampoco fue cumplido por el Oficial Mayor, quien labró un acta de

constatación, pero no interyino los expedientes, ni firmó el lisfado y no

constató el estado de las causas, circunslancia que considera fundamental

para determinar la situación procesal correspondiente en cada caso concreto,'

añade que nunca participó de un inventario de las causas; por lo tanto, nadie
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puede certificar que no se sacaron folios de los expedientes, oficios, decretos

o incluso resoluciones; tampoco si consta el avocamiento de la nuetta juez o

dichos expedientes, si los revisó uno por uno y tampoco se puede conocer si lo

efectuó la Secretaria del Juzgado a partir del nueve de febrero de dos mil

qttince, quien tenía la custodia de todos los expedientes y documentación

Juzgado; es por ello que en la audiencia indagatoría se impugnó toda la

documentación que se pretende usar como prueba; añade que ningún

elemento probatorio ha sido refrendado como lo establece el artículo 21 de la

Ordenanza I2.010, siendo nulos.-

En primer lugar, se considera pertinente señalar que las actas que dan origen a

las causas que forman parte de la acusación son distribuidas por la Oficina de

Cómputos a cada juzgado acompañadas de un listado enumerado de las

mismas, con copia, donde figura la fecha, el Juzgado asignado y también la

instancia - "citación correo", "sin fallo" - en que son remitidas. Y el empleado

que la recibe, luego de cont¡olar e[ envio, firma, sella y deruelve una de las

listas a la oficina de cómputos, quedando la copia para el Juzgado.

Considerando que la Dra. Birn tuvo desde el comienzo de todas estas

actuaciones el libre acceso al sistema informático, tal como lo refleja el

detallado cotejo de su informe final, pudo perfectamente verificar que las

causas remitidas a esta Comisión se encontraban registradas ab initio al

Juzgado a su cargo, como también la fecha y estado en que le habían sido

ingresadas, por lo debe tenerse por cierto e indubitable que pertenecen

efectivamente a dicho Juzgado. Por otra parte, corresponde a los Juzgados

foliar y registrar todos los movimientos en cada expediente tramitado y

reflejarlos en el sistema, io que permite realizar un seguimiento de las medidas

adoptadas por el Juzgado y en su caso, comprobar cualquier adulteración en



las actuaciones. En 1o que refiere a las que llevaba adelante la Dra. Bim, ese

registro aparece en varios expedientes que forman parte de la acusación; vgr.:

causa No 07455357, donde se dejó asentado: 215114 cédtia de notificación y

216/14 ofi,cio Habilitación; causa No 07960112 en la que consta 523114 y

524114 cédulas de notificación; causa No 07935421122/23124 qte indica:

142114 cédula de notificación y 490114 oficio obras viales y causa No

07900530, que consigna 512114 cédula citación urgente, aunque en ninguna de

ellas esos movimientos - notificación, en trámite, abierto a prueba - fueron

reflejados en el sistema. Cabe aclarar que las causas detalladas no agotan las

que contienen ese tipo de anotaciones y sólo se citan a modo de ejemplo, en

apoyo a lo afirmado, destacando que si la Dra. Bim las hubiera resuelto o

dispuesto medidas probatorias, todo ello, además de constar en el expediente,

debería surgir también de modo indubitable del sistema de cómputos de

haberlo registrado. Y si se hubieran quitado folios en causas debidamente

foliadas y que contuvieran oficios, decretos o incluso resoluciones, como

alega la encartada, ello podría fácilmente detectarse controlando la foliatura o

contrastando los registros informáticos con las constancias del expediente para

advertir la existencia de esa o cualquier otra maniobra o adulteración; Claro

que como tales medidas y regishos no fueron siempre cumplimentados en el

Juzgado de la Dra. Bim, mal puede valerse de su inobservancia de la

obligación de mantener actualizado el estado procesal de las causas a su cargo

para plantear la nulidad que invoca, pues la referida tarea, aunque puede estar

a cargo empleados administrativos debidamente habilitados, su supervisión y

control corresponde al Juez. Por otra parte, como regla general, los oficios y

notificaciones además de quedar anotados cuando se envían en los expedientes

(carátula o reverso), en cada Juzgado se registran en un libro, consignando la

'-1
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fecha en que son remitidos, el Nro. y carátula de la causa, y ei destinatario;

luego se los envía a la oficina de notifrcadores, que es la encargada de su

diligenciamiento, donde se asigna un número a cada envío que se reproduce

en el mismo libro de notificaciones del Juzgado; de igual modo es el registro

de los oficios que excepcionalmente pueden tramitarse a través de la

Administ¡ación Gene¡al. Se agrega también, que cada repartición requerida

lleva su propio registro de ingresos de pedidos, oficios o notas; las copias se

reciben y se cargan, constando quién, dónde y en qué fecha se receptó cada

envío. Es oportuno señalar que, tal como lo ha indicado la Instrucción,

conespondía a la defensa probar las irregularidades invocadas, es decir, si

existían faltantes en los expedientes, fundando su planteo. Por ello si la Dra.

Bim hubiera querido corroborar y demostrar que efectivamente libró oficios o

dispuso otras diligencias que no obran en las causas ni están anotados, podía

hacerlo revisando simplemente el libro de notificaciones de su Juzgado o, en

su caso, requerir que se solicitara un informe a la mencionada dependencia,

pero nada de ello realizó. Por otra parte, la situación bajo análisis por esta

Comisión se refrere al estado de las causas mientras la Dra. Bim estuvo a

cargo del Juzgado de Faltas No 8, en consecuencia, lo actuado con

posterioridad por quien la sucediera en la titularidad del Juzgado no es materia

de análisis, resultando intrascendente si la Dra. Mauro se avocó o no y como

lo hizo.-

4.4.3.- De la Constitución de la Comisión Evalu¿dora

4.4.3.1.- La denunciada efectua impugnaciones a la constitución, formación o

integración de la Comisión Evaluadora y, subsidiariamente, impugnaciones

j



individuales sus miembros. Esta Comisión entiende que los argumentos en

que se fundan las impugnaciones no son de recibo. Se dan a continuación las

razones, tratándose las cuestiones en ese orden. Es dable recorda¡ que, en

términos generales, muchos de estos planteos ya fueron decididos por esta

Comisión Evaluadora en su Resolución Número Uno (1) de la caus4 de fecha

veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en función de las consideraciones ailí

efectuadas, la que se ratifican, al punto que algunas de ellas se reproducen

aqui. Sin perjuicio de ello se pasará a analizarlas.

4.4.3.2.- Respecto a la conformación de la Comisión Evaluadora la Dra. Birn

sostiene que viola el principio de Juez Natural, receptado por el artículo l8

de la Constitución Nacional y 39 de la Constitución Provincial, por cuanto

entiende que los jueces llamados a resolver las causas deben estar designados

por la ley con anterioridad al hecho que se discute en el caso. Refiere que la

Constitución Nacional, en el artículo 18, prohíbe que alguien sea penado por

una Comisión Especial, designada "Ad Hoc" para el caso concreto. Agrega

que la designación de los miembros de cualquier Tribunal encargado de

juzgar a una persona debe ser previa a la comisión del hecho de que se trate,

a los fines de garantizar su imparcialidad. Por ello, cualquier designación

realizada con posterioridad a los hechos del proceso, y en contra de la ley,

deviene ilícita, como ocurre precisamente en este caso, Que la designación

debe ser previa y no ad hoc, como surge del artículo 69 de la Ordenanza

1 2.010, que dispone que el plazo de duración de los cargos se cuenta a partir

del primero de enero de cada año, por lo que se sigue que la designación

debió ser realizada por. el Concejo Deliberante en las sesiones ordinarias

correspondientes a los años 2014 o 2015, o en sesiones extraordinarias

correspondientes a estos años. Que quien debería juzgar este caso sería la

\
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Comisión Evaluadora creada el 01/01/2015, por cuanto los hechos que se

imputan habrían sido cometidos en febrero de 2015. Que si se repara en esta

circunstancia la Comisión ha sido inconectamente constituida. Así, por el

caso, en esta fecha el Presidente Dr. Víctor Martínez no ocupaba el cargo de

Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, y quien era Presidente era

la Dra. Marqués. Lo mismo ocurre en el caso del concejal Negri, que no

formaba parte del Concejo Deliberante en esa fecha. La misma circunstancia

obsta a la designación en la Comisión de los concejales Domina y Serrano,

que no forman parte de la "primera minoría" del Concejo Deliberante si se

tiene en cuenta el proceso electoral de los años 201 I y 2015, no constando

además los actos administrativos del Concejo Deliberante y de los respectivos

bloques legislativos que los hubieran designado como miembros de esta

Comisión. Sostiene que los elementos esenciales o dirimentes en el proceso

que fundamentan y justifican la recusación general de la Comisión

Evaluadora no han sido tenidos en cuenta o han sido interpretados de manera

totalmente equívoca, a saber: a) Cuando se hace referencia a que se ha

contrariado el principio del juez natural, porque se ha conformado una

"comisión especial" ad hoc para el caso concreto, se esgrime por parte de la

Administración que la Comistón Evaluadora ya ésta conformada por el

artículo 68 de la Ordenanza 12010, coffindiendo que la norma citada crea la

Comisión y establece como "estará integrada", no la estó conformando como

dice la Comisión Evaluadora. Que la norma establece un mandato imperatívo

de cómo se debe conformar en el futuro y establece en el artículo 69 el

cuándo debe integrarse, la duración del mandato y su extensión, al disponer

Los miembros de la Comisión Evaluadora durarán dos (2) años en sus

funciones, el plazo se cuenta a partir del primero de cada año, siendo los



mismos renovables. ... Los mismos deberán continuar en sus funciones hasta

que asuman formalmente sus representantes ". Que esto no ha sido cumplido,

porque no se ha acreditado como estaba conformada la Comisión Evaluadora

a partir del "primero de cada año", ni del año 201 5, ni del primero de año de

2016. No sólo no se ha acreditado, sino que tampoco ha sido negado que la

Comisión Evaluadora en esas fechas, ni siquiera existía, ni estaba integrada.

Que por lo tanto, es nula la Comisión Evaluadora, puesto que se ha

constituido en uno "comisión especial", integrada "ad hoc", con

posterioridad al hecho de la causa y, por lo tanto, viola abiertamente el

clerecho de defensa y la garantía de debido proceso legal.

4.4.3.2.1.- En función de los planteos efectuados, esta Comisión estima

conveniente realizar una serie de consideraciones previas respecto de la

naturaleza, objeto, composición, facultades, competencias, entre otros tópicos,

de esta Comisión Evaluadora para examinar dentro de ese marco la

improcedencia de 1os agravios expuestos.

4.4.3.2.2.- El procedimiento de remoción de los Jueces y Camaristas de Faltas

integrantes de los Tribunales Administrativos Municipales de Córdoba se rigió

por distintas nornas a través del tiempo; así se da cuenta que: 1) En la

Ordenanza 7008179, vigente hasta el año 1984, se estableció para el ámbito de

estos Tribunales por única vez en su historia un Tribunal de Enjuiciamiento de

Magistrados para operar la remoción de los Jueces y Camaristas de Faltas.

Éste estaba integrado por cinco (5) miembros: el Asesor Letrado de la

Municipalidad, dos (2) presidentes de Salas de1 Tribunal de Disciplina de

Abogados de la Provincia y dos (2) miembros de la Asociación de

Magistrados Judiciales, jubilados (confr. artículo 66). Ante este Tribunal se

tramitaba todo el procedimiento. Su sentencia condenatoria disponía la
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remoción del acusado (confr. artículo 92). Es decir se estaba en presencia de

un verdadero Jurado, Jury o Tribunal de Enjuiciamiento con facultades de

determinar per se la remoción de un Juez o un Camarista de Faltas. 2) La

Ordenanza 7391184 sustituyó este procedimiento de destitución por 1a

remoción dispuesta por el Intendente Municipal, previa realización de un

sumario, anteriormente ordenado por é1, por las causales previstas. Ahora bien

para que la remoción pudiera hacerse efectiva debía contar con el acuerdo del

Concejo Deliberante (confr. artículo 5"). Finalizada la instrucción del sumario

administrativo, luego de informado de las conclusiones, el Asesor Letrado

emitía su dictamen recomendando al Intendente las medidas que estimara

corresponder (confr. Ordenarua 7244180). En conciusión, a partir de la

sanción de la Ordenanza 7931184, el procedimiento de remoción quedó

atribuido al Intendente Municipal y el Concejo Deliberante. El sumario previo

y el dictamen de Asesoría, si bien de realización previa obligatoria, no

constituían propiamente el proceso de remoción atento que sus conclusiones o

recomendaciones no eran de seguimiento obligatorio, imperativo o vinculante.

En deñnitiva tenian el carácter de actos preparatorios de la decisión del

Intendente Municipal. 3) Posteriormente en la Carta Orgánica Municipai

sancionada en el año 1995 el procedimiento de remoción quedó

definitivamente establecido en cabeza del Intendente y del Concejo

Deliberante (artículo 102), no pudiendo ser reemplazado ni modificado por

Ordenanzas que con posterioridad se dicten, estableciendo, por ejemplo, un

Jurado de Enjuiciamiento que pudiera destituir por sí solo al funcionario

juzgado. 4) En función de lo expuesto la Ordenarua 10.092199 estableció en

su artículo 5o "Los Camaristas y Jueces conserva sus cargos mientras dure su

buena conducta" que "Sólo pueden ser removidos por el Intendente con

3!
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acuerdo del Concejo Deliberante, por mal desempeño de sus funciones o por

incapacidad, incompatibiliüd o inhabilidad sobreviniente." Conforme a sus

disposiciones no se exigía ninguna instancia previa o preparatoria del ejercicio

de la competencia de los órganos ejecutivo y legislativo en orden a efectivizar

la remoción. 5) La Ordenanza 10.199, de ios Tribunales Administrativos,

derogatoria de la Ordenanza 10.092, omite incluir disposiciones relativas a la

inamovilidad y designación y remoción de los Jueces y Camaristas de Faltas

contenidas en la Carta Orgánica Municipal, por ser innecesaria su reiteración

en su cuerpo normativo en función a estar contempladas en una norma

jurídicamente superior. Correlativa y consecuentemente a 1o antedicho se

puede sostener que las normas de jerarquía inferior a la Carta Orgánica

Municipal que dispongan la implementación de instancias de realización

previa a la remoción puesta en cabeza de los órganos ejecutivo y legislativo

municipales, más allá de la denominación que se le atribuyan, revisten sólo el

carácter de preparatorias, asesoras, de evaluación previa, consejeras, etc.,

careciendo sus opiniones o dictámenes del carácter vinculante ni para el

Intendente ni para el Concejo, únicos actores institucionales del proceso de

remoción propiamente dicho. 6) A partir de la sanción de la Ordenanza

10.428101, se estableció una nueva etapa de actos preparatorios de carácter no

vinculante de realización previa al proceso de remoción, a cargo de una

Comisión Evaluadora para la remoción de Jueces de Faltas y miembros de la

Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos de Faltas (confr.

artículo 4 y conc.). La Comisión Evaluadora en su primera composición

estaba integrada por el Presidente de la Cámara de Apelaciones de 1os

Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, un Juez de Faltas y el

Director de Sumarios y Asuntos Internos de la Municipalidad de Córdoba

._l
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(confr. artículo 6, primer párrafo, de la citada Ordenanza). Su actuac ión, para

el supuesto de la causal de mal desempeño debía estar precedida, de ser

menester, por una investigación administrativa, y en todos los casos por 1a

realización de un sumario administrativo previo. De acreditarse en el sumario

la existencia de la causal, la Comisión Evaluadora, en dictamen no vinculante

recomendaba la absolución o la remoción del acusado al Intendente. En caso

que el Intendente dispusiera la remoción, el Concejo Deliberante decidía en

definitiva su aprobación o su rechazo. En conclusión, la resolución de

Comisión Evaluadora se limitaba a aconsejar la remoción o la absolución del

acusado al Intendente. 7) Ulteriormente la Ordenanza 70679103 introdujo

modificaciones parciales a la Ordenanza 10248. Así modificó la cornposición

de la Comisión, la que quedó formada por el Presidente de la Cámara de

Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, por un

Concejal y por el Aseso¡ Let¡ado. En tanto que reformó substancialmente el

procedimiento previo a la toma de decisión por parte de 1os poderes políticos

para el caso de la causal del mal desempeño; pues suprimió que el mal

desempeño tuviera que estar acreditado por un sumario administrativo previo.

Correlativamente sólo exigió que recibida la denuncia o conformada las

actuaciones por parte de la Administración General de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, en el supuesto que la denuncia la inicie

ésta, el Administrador General debía elevar en el plazo de diez (10) días los

antecedentes a la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, a sus efectos. De esta forma se

estableció que recibida la denuncia por parte de la Comisión Evaluadora, ésta

se avocaría a la causa y decidiría sobre su admisibilidad, siendo su resolución



irrecurrible. Si el proceso fuera inadmisible en orden a la remoción, 1as

actuaciones serían giradas a la Dirección de Sumarios para la sustanciación

del procedimiento disciplinario que pudiere corresponder, el que se regiría por

el Estatuto de1 Personal Municipal, o se ordena¡ía su archivo. En el resto del

tramite no se introdujeron reformas de significación, manteniéndose los

lineamientos de la Ordenanza 10.248, a cuyo análisis se remite a los efectos

brevitatis causae. 8) Por último, la Ordenanza \2.010111, deroga a la
ordenanza 10.248 y a su modificatoria, e incorpora en su texto, a partir del

artículo 64, un Título Quinto, denominado "Destitución de Jueces y miembros

de la Cámara de Apelaciones" en el que mantiene la existencia de la Comisión

E,valuadora para la remoción de los Jueces de Faltas y miembros de la Cámara

de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas,

modificando su composición y algunos aspectos centrales del procedimiento.

Así se estableció que está integrada por el Presidente de la Cámara de

Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faitas, el

Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba, dos Concejales, uno de la

mayoria y otro de la primera minoría, y un representante del Colegio de

Abogados (artículo 68). En cuanto al procedimiento vuelve a exigir que el mal

desempeño en 1as funciones esté acreditado por sumario administrativo previo

(artículo 64, inciso a) a cuyo fin el Administrador General dispone de la

iniciación de una investigación administrativa o la realización de un sumario

administrativo de conformidad a lo dispuesto en el régimen disciplinario y de

sumarios del Estatuto de Personal de la Administ¡ación Pública Municipal

(artículo 64). Luego de tramitado el procedimiento la ordenanza mantiene el

carácter de no vinculante del dictamen de la Comisión Evaluadora (artículo

80), de conformidad a la determinación hecha por la Carta Orgánica
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Municipal (artículo 102) de los órganos que disponen y aprueban la

destitución (el Intendente, mediante decreto y el Concejo Deliberante,

mediante acuerdo).-

4.4.3.2.3.- Una vez realizadas estas consideraciones previas, es dable destacar

que, en función de las disposiciones de la Carta Orgrínica Municipal de la

ciudad de Córdoba, los Jueces y Camaristas Municipales de Faltas conservan

su cargo mientras dure su buena conducta y que solo pueden ser removidos

por el Intendente con acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del

Concejo Deliberante (conf. artículos 10 I y 102 de la Carta Organica

Municipal, relativos a la designación, estabilidad y remoción). Sin perjuicio de

la exclusiva y excluyente competencia y responsabilidad del Intendente y del

Concejo Deliberante para operar la remoción, ordenanzas municipales

establecen procedimientos previos a desarrollar y la intervención de distintos

órganos predispuestos para colaborar con el ejercicio de tal función

(verbigracia, Administ¡ación General de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas, Dirección de Sumario, Asesoría Letrada de la

Municipalidad, Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa

Municipal de Faltas) pero, se reitera, sus resoluciones o dictámenes no son

vinculantes. Consecuentemente con lo manifestado, el artículo 80 de la

Ordenanza 12.010 establece que ",Si la conclusión a que aruibe la Comisión

Evaluadora, estimase que se habría configurado la causal de remoción, su

dictamen no será vinculante para el Departamento Ejecutivo Municipal.". Así

queda establecida la naturaleza de esta Comisión Evaluadora. Se trata de un

órgano asesor que desempeña funciones de colaboración de los órganos de

gobiemos del municipio, en especial del Intendente Municipal, solo en la

\\J



materia y con el alcance competencial que se ha expresado. En razón de lo

expuesto el principal objetivo institucional que se busca con el accionar de la

Comisión Evaluadora es que el o los órganos asesorados cuenten con una

opinión o dictamen, por lo que siempre debe tenerse en cuenta que se está en

presencia de un procedimiento que se actualiza frente a un órgano meramente

asesor y no decisorio de la remoción. Una forma más de evidenciar 1o que se

sostiene es comparar esta Comisión Evaluadora con verdaderos Jurados, Jury

o Tribunales de Enjuiciamiento que tienen competencia para operar por sí

solos, a través del dictado de sus sentencias o resoluciones, la remoción de los

magistrados o funcionarios enjuiciados, como 1os establecidos tanto en ei

orden provincial cordobés, es decir el Jurado de Enjuiciamiento contemplado

en el artículo 159 de la Constitución Provincial o, en el orden nacional, el

Jurado de Enjuiciamiento previsto en el artículo 115 de ia Constitución

Nacional; o como 1o fue en el orden local el predispuesto por la Ordenanza

7008 vigente hasta el año 1984.-

4.4.3.2.4.- Es dable destacar en el año 2005, mediante la Resolución No 7 del

diecisiete de marzo de dos mil cinco, 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 se expidió, rechazando

un planteo de similar tenor al efectuado en este punto por la impugnante,

sentando criterios que ahora se siguen (confr. Resolución No 7 del diecisiete

de marzo de dos mil cinco). En dicha oportunidad se realizó un planteo de

nulidad e invalidez del procedimiento seguido por la Comisión fundado en

haberse aplicado una ordenanza (N" i0.679) que no se encontraba vigente al

momento de los hechos. Esta ordenanza modificó a la ordenanza 10.248

respecto a 1a composición de la Comisión y en cuestiones procedimentales

\
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(tales como la supresión del sumario previo para llevar adelante el

procedimiento por ia causal de rnal desempeño). La denunciada consideró que

estos extremos le eran desfavorables, esgrimiendo que eran de dudosa

constitucionalidad e invocado la afectación de varios principios, entre los que

se encontraban el del juez natural y el del debido proceso legal, tal como la

Dra. Birn sostiene en esta causa. La Comisión Evaluadora rechazó estos

planteos, generando doctrina que es aplicable a este caso. Allí sostuvo

"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 nuevos

miembros como consecuencia de reformas en la organización de la justicia o

en la distríbución de competencias" (Fallos: 234:482 y 316.2695);

considerando que "En este sentido, nuestro máximo Tribunal de Justicia, en

Fallos 231:499 y 306:2101, expresó que 'la cláusula contenida en el artículo

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 comisión especial disimulada' "; y que "También se

ha sostenido que 'el objeto del artículo 18 de la CN ha sido prosoibir ... los

juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso, sacando al

acusado de la jurisdicción permanente de los jueces naturales, para

someterlos a tribunales o jueces accidentales o de circunstancias'(Fallos

158:241, 310.2184, 2049)"; conside¡ando que "Asimismo, se debe tener

presente que en definitiva, y de conformidad a lo establecido por la Carta

Orgánica Municipal en su artículo 102, los Jueces Municipales 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

J



Ejecutivo Municipal'. Así las cosas, el artículo 68 de la Ordenanza 12.010

establece 1a integración de la Comisión Evaluadora, por 1o que no se trata

como sostiene la Dr. Bim en su escrito, de un Tribunal ad hoc creado para el

caso concreto o para la persona a luzgar, sino de una Comisión Evaluadora

que ha sido establecida por una norrna anterior al momento en que se

determina el presunto mal desempeño de la Juez". A más de ello, y a los fines

de garantizar 1a imparcialidad 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. Ahora bien, en

aplicación de dicha hermenéutica, nuestro Tribunal Superior de Justicia ha

descartado que hubiere violación alguna a la garantía bajo examen, en los

siguientes casos.' "... cuando un nuevo juez, con posterioridad al hecho de la

causa, asumiera la función que coruespondía al anterior, por renuncia,

fallecimiento, jubilación o circunstancia similar que hubiera afectado a éste

último" (in re "Catuzi",fallo 3l0:2184).ElIo es así porque constantemente se

ha entendido que la palabra "juez" no alude a la persona fisica, sino al

Tribunal u órgano judicial (cfs. Bidart Campos, Germón - Manual de la

Constitución Reformada, Ed. Bs. As., 2004 tomo II, pág. 318). En la presente,

surge con claridad meridiana que, no se violó la garantía constitucional de

Juez Natural, ello por cuanto no se creó una Comisión Especial, entendida ésta

como un órgano instituido para juzgar la causa en particular de la Dr. Bim,

sino que la Ordenanza 12.010 fij ó los parámetros legales para su integración

con anterioridad al hecho del proceso. La doctrina tiene dicho que para

reputar transgredida la garantía del Juez Natural no bastará que la Comisión

que finalmente entienda en el caso sea creada con posterioridad al hecho,

sino que haya sido en forma arbitraria no para juzgar imparcialmente, sino
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para perjudicar al justiciable, para "sacar" el caso del Juez nafural,

afectando la independencia e imparcialidad que son, precisamente, las

condiciones que se procuran asegurar con el principio analizado (Cfr. Maier,

Julio B. J., Derecho Procesal Penal I - Fundamentos, Ediciones del Puerto,

Bs. As., 2da. Ed., 2002, pág. 769 y Cafferata Nores -Tard¡tti, ob. cit., p. 17, T.

I). (Cfr obra citada, pág. 55)." (confr. Resolución No 7 cifada supra). Por

todo 1o expuesto se entiende que corresponde rechazar el planteo de violación

a [a garantía de juez natural ya que, sin perjuicio de otras razones: a) no se está

en presencia de un tribunal de juzgamiento o jurado o jury de enjuiciamiento

sino de una comisión evaluadora o asesora que emite una resolución o

dictamen no vinculante; b) esta comisión no ha sido creada para juzgar el

caso de autos; c) [a garantía invocada no refiere a las personas fisicas que la

integren sino a la existencia o no del órgano, d) se está en presencia de una

Comisión creada con varios años de anterioridad al caso, la que no ha sido

establecida para "sacar" el caso de su juez natural; e) su integración no ha sido

predispuesta para perjudicar al sujeto al procedimiento y f) que la integración

por nuevos miembros no menoscaba la garantía del juez natural, ni esta

garantía puede considerarse afectada por la incorporación o integración de

nuevos miembros; g) con su integración no se ha procurado evaluar sólo a la

denunciada sino que la Comisión tiene competencia para entender en

cualquier otro caso que pudieran presentarse y merecer su intervención; h) no

se está en presencia de una Comisión paralela, creada arbitrariamente al lado

de otra, que constituya una Comisión Especial distinta a la que debe entender

en este asunto u en otros de semejante naturaleza; i) los miembros de la

Comisión Evaluadora, más allá de los argumentos impugnaticios que esgrime

la denunciada, la integran en función de los cargos, funciones o representación

J



que invisten; se tratan de personas designadas conforme a normas que

previamente han establecido su modo de designación, por lo que no se está en

presencia de evaluadores elegidos para cumplir tal función respecto de alguien

en particular; por último, j) no se está en presencia, en estricto sentido, de un

"Tribunal", sino de una Comisión Evaluadora; no se está en presencia de una

Comisión "Juzgadora" sino Evaluadora; no se está en presencia de una

Comisión que dicte, en sentido estricto, una sentencia sino sólo un dictamen;

no se está en presencia de una Comisión que emita un dictamen "vinculante"

sino c1ue, por el contrario, su dictamen es "no vinculante"; no se está en

presencia de una Comisión que con su dictamen pueda "disponer" la remoción

del denunciado, ya que el órgano facultado para ello es el Intendente

Municipal, remoción que para hacerse efectiva requiere del acuerdo del

Concejo Deliberante. En definitiva la Comisión no juzga, sino que aconseja o

desaconseja, siendo los órganos ejecutivo y legislativo municipales los que

"juzgan" la responsabilidad funcional del denunciado.-

4.4.3,2.5.- Como se indicó, la Comisión Evaluadora para la remoción de

Jueces de Faltas y miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas fue instituida a partir de la sanción de

la Ordenanza 10.428 del año 2001. No ésta de más señalar que la Comisión

Evaluadora no está prevista en la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de

Córdoba como un actor integrante de1 proceso de remoción y menos como un

Tribunal de Enjuiciamientot que su inexistencia, antes de su creación, no

empecía a la posibilidad que el Intendente y el Concejo pudieran operar por sí

la remoción de los jueces de faltas. De la misma forma cabe recordar que

durante el período comprendido entre la sanción de la Ordenanza 10.428101 y

la sanción de su modificatoria, la Ordenanza 10.679103, no se inició ningún

V

)



1t'-

e*72

procedimiento de remoción, razón por la cual la Comisión no se constituyó.

Luego de sancionada la Ordenanza 10.679, el Administrador General formuló

una denuncia por desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho en

contra de unjuez de faltas por lo que, ante la necesidad de proceder a avocarse

al conocimiento de actuaciones, se dejó formalmente constituida la Comisión

integrada por el Presidente de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, por un Concejal y por el Asesor

Letrado, conforme surge del Acta Número Uno (1), del veintiuno de mayo de

dos mil cuatro (21105/2004). Posteriormente, mediante el dictado de la

Resolución Número Uno (1), del veintiséis de agosto de dos mil cuatro, la

Comisión Evaluadora declaró admisibles 1as actuaciones conformadas por el

Administrador General (expediente N" 03 32 1 6/04), habiendo dispuesto, en

definitiva, por medio de la Resolución Número Tres (3), del veinticinco de

febrero de dos mil cinco, aconsejar al Departamento Ejecutivo Municipal la

absolución del denunciado por los hechos que se atribuían. De igual manera la

Comisión Evaluadora, mediante Resolución Número Dos (2), del cinco de

octubre de dos mil cuatro, declaró admisibles las actuaciones conformadas

(expediente N" 037046/04) por el Administrador General a los fines de evaluar

si una Jueza de Faltas se encontraba incursa en la causal de mal desempeño y

comisión de delito en el ejercicio de sus funciones, habiéndose dispuesto por

medio de la Resolución Número Ocho (8), del cuatro de abril de dos mil

cinco, aconsejar al Departamento Ejecutivo Municipal la absolución por los

hechos que se le atribuían. Es dable destacar que la Comisión evaluó otras

causas seguidas con relación a otros integrantes de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, a saber: a) la conformada por

Expediente N" 037138/04, concluida por Resolución de la Comisión

(

,
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Evaluadora Número Cinco (5), del primero de marzo de dos mil cinco; b) la

conformada por Expediente N' 037139/04, concluía por Resolución Número

Seis (6), del primero de marzo de dos mil cinco; c) la conformada por

Expediente N" 037199/04, concluida por Resolución Número Nueve (9), del

veinte de julio de dos mil cinco; d) la conformada por Expediente 045984105,

concluida por Resolución Número Diez (10), del veintidós de agosto de dos

mil cinco, y e) la conformada por Expediente N' 036874i04. concluida por

Resolución Número Once (11), del veinte de octubre de dos mil cinco; todas

resoluciones en las que la Comisión Evaluadora declaró inadmisibles las

denuncias presentadas. Durante e1 resto de la vigencia de la Ordenanza

10.428101 y su modificatoria, es decir por un periodo de aproximadamente

seis (6) años, no se procedió a integrarla nuevamente en razón de no haberse

iniciado procedimiento alguno que mereciera la constitución de una Comisión

Evaluadora. De la misma forma se procedió con posterioridad a la sanción de

la Ordenanza l2.070/ll, y por un nuevo y contiguo período de

aproximadamente cinco (5) años, hasta que fue necesaria su integración para

el tratamiento de este caso, ya que en ese período tampoco se iniciaron

procedimientos que merecieran su constitución. Es dabie recordar que lo

mismo había sucedido entre la creación de la Comisión por la Ordenanza

10.248 del año 2001 hasta el mes de mayo del dos mil cuatro, por un período

de más de dos años en este caso, en que la Comisión no se constituyó o

integró por no haberse iniciado ningún procedimiento que requiriese su

actuación. En conclusión, la Comisión establecida en e1 año 2001, se ha

integrado sólo en el caso de existir una necesidad objetiva -caso a ser

evaluado- que 1o requiriese. Siempre se entendió que ésta era la solución que

se imponía de pura lógica por tratarse de una Comisión de integración plural,

5
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con representaciones provenientes de distintos estamentos o instituciones,

sujetas a distintas lógicas de designación, duración en los mandatos, entre

otras normas condicionantes, por lo que la Comisión no se integraba en tanto y

en cuanto no fuera necesaria su actuación. Al solo efecto ilust¡ativo de tales

condicionantes puede citarse, por ejemplo, que la Cámara de Apelaciones de

Faltas debe renovar su Presidente de manera anual, no pudiendo ser reelegido

ninguno de sus miembros para ocupar ese cargo por un periodo sucesivo

inmediato; que el Asesor Letrado de la Municipalidad y los demás

funcionarios de la Asesoría que pueden integrar ia Comisión ocupan su cargo

sin estabilidad, por lo que pueden cesar en su ejercicio en cualquier momento;

que los Concejales son elegidos por un término de cuatro años, renovándose el

cuerpo al momento de su elección en su totalidad; que lo mismo puede

predicarse de [a representación del Colegio de Abogados, que renueva sus

autoridades en forma electiva cada dos años. Lo expuesto ha hecho que se

opere la constitución de la Comisión cuando ésta tenga que avocarse al

conocimiento de una causa, la que una vez integrada continuará entendiendo

en las demás causas que se presenten hasta la finalización de su mandato.

Estas han sido las reglas de funcionamiento y la interpretación normativa que

se han seguido por parte de los distintos estamentos llamados a conformar la

Comisión desde que esta fue creada en el año 2001 y hasta la fecha. No se ha

entendido por parte de los órganos, instituciones o estamentos que la integran

que debiera hacerse de ot¡a forma. Así se ha obrado, sin nunca considerarse

que se estaría por formar una Comisión especial o ad hoc para el juzgamiento

de una causa, cuando ésta requiriese su intervención. En definitiva, de las

actuaciones reseñadas se puede concluir que la Comisión Evaluadora 1) se ha

constituido cuando un caso lo exigió y no antes o en una fecha determinada

J



4.4.3.2.6.- Continuando con las respuestas a las impugnaciones realizadas

respecto de la composición de la Comisión, debe señalarse que: 1) la Cámara

de Apelaciones de Faltas en su última integración, 1a que data desde el

primero de marzo de dos mil trece (01/03/2013) hasta la fecha, ha altemado

entre sus miembros 1os cargos de Presidente y Vicepresidente, dando

cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenarua 12.010 en su artículo 9,

conforme surge de los acuerdos celebrados a tal efecto. A lo expuesto se

agrega que con relación a que el Dr. Víctor Martínez no era Presidente de la

Cámara al tiempo de los hechos y que habría sido designado con interés

político partidario por el actual Intendente, cabe señalar que se considera que

tales expresiones no son de recibo en función que el Dr. Victor Martínez,

como la misma Dra. Bim señal4 accedió al cargo de Camarista en razón de

haber obtenido el primer lugar en el orden de mérito del concurso abierto y

como pretende la denunciada; 2) que una vez constituida para entender de un

caso procedió a evalua¡ otros casos relativos a otros denunciados no

constituyéndose en una Comisión Evaluadora ad hoc, o una Comisión

especial, entendidas estas calificaciones como el hecho de constituirse e

integrarse efectivamente para entender de algún caso y de otros no; 3) que

existen antecedentes que aventan la imputación realizada en el sentido que se

ha constituido para entender de un caso concreto; 4) que en los extensos

períodos de tiempo, que se miden en muchos años, en que la Comisión

Evaluadora no tuvo que intervenir para evaluar algún asunto que mereciera su

consideración, se estimó, pacíficamente, que no merecía de constitución; y 5)

que los llamados a ser sus integrantes se encuentran predeterminados por las

normas que reglamentan su composición.-
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público de antecedentes y oposición, llevado a cabo por un Jurado de

Concurso integrado por representantes de múltiples estamentos institucionales

a saber, un representante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de

Córdoba; el Presidente del Colegio de Abogados de la Primera

Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba; un Profesor Titular de la

Cátedra del Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba; dos concejales,

uno por la mayoría y otro por la minoría, preferentemente abogados; un

abogado representante del Departamento Ejecutivo Municipal y el

Administrador General de los Tribunales Administrativos Municipales de

Faltas. En función de ello se encuentra en ejercicio de las funciones de Vocal

de Cámara desde el año 2013. Tales circunstancias por sí solas enervan la

afirmación realizada en el sentido de que se trata de una designación fundada

en un interés político partidario por lo que corresponde el rechazo de tal

impugnación. Con relación a dicha impugnación se agrega que el Dr.

Martínez integra la Comisión Evaluadora en razón de desempeñarse como

Presidente al momento de llegar a conocimiento de la Comisión la causa que

se tramita en contra de la Dra. Birn. De lo todo lo expuesto surge que

correspondía la intervención del Dr. Martínez, en su carácter del Presidente de

la Cámara al tiempo que la Comisión debía avocarse al conocimiento del

hecho, así como que no existe posibilidad alguna de considerar que una

designación en la Presidencia de la Cámara de Apelaciones de Faltas pueda

tener como un designio premeditado el colocar en ella a uno de sus miembros

con la ñnalidad de que sea quien actúe, en perjuicio de algún denunciado en

un eventual procedimiento que se siga ante una Comisión Evaluadora para la

remoción de un Juez o Camarista de Faltas. De lo expuesto toda

J



manifestación en contrario deviene et falaz., arbitraria y tendenciosa por lo

que debe ser rechazada. 2) Con relación a los representantes de la Asesoría

Letrada, debe repararse que el Asesor Letrado, Dr. Marcelo Emesto

Rodríguez Aranciva, ocupa su cargo desde el diez de diciembre del dos mil

once (10/12/11), es decir desde hace casi seis años, teniendo bajo su

responsabilidad un gran cúmulo de funciones de suma importancia

institucional y ejercicio inintemrmpido, dentro de las cuales podemos

encontrar la de, eventualmente, integrar una Comisión Evaluadora en los

casos que pudieren llegar a su conocimiento. Lo mismo puede predicarse del

Director de Asuntos Judiciales, Dr. Martín José Cortes Olmedo, que ocupa su

cargo desde el 10 de diciembre de 2015, por lo que mal podría sostenerse que

alguno de ellos fuera designado con el objeto de formar parte de una

Comisión Evaluadora referida a la persona de la denunciada. A ello se agrega

que, como se explica más adelante, el Sub Asesor Letrado, el Director de

Sumario y e1 Director de Asuntos Legales, se encontraban inhibidos para

actuar en la evaluación en razón de haber intervenido en la substanciación del

sumario y en trámites previos a la remisión de la causa a esta Comisión y el

hecho de no formar parte de ella demuestra que, contrariamente a lo sostenido

por la Dra. Birn, en la integración de la Comisión se ha cumplimentado toda

norma y todo recaudo legal a los efectos de garantizar un tratamiento

imparcial a su situación. 3) Respecto a los representantes del Colegio de

Abogados, los que fueron designados por las autoridades colegiales

democráticamente elegidas por el voto directo de los abogados matriculados

en su circunscripción, concurriendo en ellos también el carácter y la calidad

de autoridades del Colegio al que representan en esta Comisión, gozando por

1o tanto de plena legitimidad para el ejercicio de la función para la que fueron

J
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propuestos (confr. nota de la Presidencia del Colegio de Abogados,

presentada por ante esta Comisión en fecha trece de abril de dos mi1 dieciséis,

por la que, en definitiva, se designa representante Titula¡ al Prosecretario de

la institución, Dr. Alejandro Pérez Moreno y suplente a su presidente, Dr.

Héctor Oscar Echegaray). Adviértase que el Dr. Pérez Moreno fue electo

como Prosecretario en el año dos mil quince y fue nuevamente electo, en este

caso como Secretario General del Colegio de Abogados, en el año dos mil

diecisiete.4) Respecto a los miembros que la integran en representación de

los bloques de la mayoria y de la primera minoría del Concejo Deliberante, se

designó como miembro titular por la mayoría al Concejal Lucas Cavallo y

como miembro suplente al Concejal Juan Negri, en tanto que, por la primera

minoría, se designó como miembro titular al Concejal Eduardo Serrano y

como miembro suplente al Concejal Esteban Dómina (confr. nota del 30 de

marzo de dos mil dieciséis firmada por el Vice Intendente de Ia Ciudad de

Córdoba, Felipe Lábaque). En este sentido es dable destacar que 1os

concejales ejercen sus cargos en función de una elección popular democrática

y directa y que ellos mismos designan quienes integran la Comisión

Evaluadora, condiciones todas que se han cumplido en el caso. Adviértase

que en definitiva cada institución se encuentra representada en el seno de la

Comisión Evaluadora de acuerdo a los parámetros estabiecidos en las normas

de aplicación y conforme a su ordenamiento intemo. Por ello corresponde

recbazar la impugnación intentada al punto por la denunciada.-

4.4.3.2.7 .- En 1ínea con 1o expuesto es dable señalar que esta Comisión

entiende que, a diferencia de 1o sostenido por la denunciada, su forma de

accionar desde su creación, en el sentido de integrarse en el caso de producirse

un caso que requiera su intervención, extendiendo su actuación, en el supuesto
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de producirse, a casos semejantes, se compadece con el citado artículo 68, el

que en su redacción completa establece "DURACIÓN DEL MANDATO.

EXTENSIÓN. "Los miembros de la Comisión Evaluadora durarán dos (2)

años en sus funciones, el plazo se cuenta a partir del primero de cada año,

siendo los mismos renovables. Si la comisión de Evaluación tiene bajo

examen un caso que haya tenido decisión de admisión, el mandato se extiende

hasta la finalización del proceso. Los mismos deberán continuar en sus

funciones hasta que asuman formalmente sus representantes ". Así se advierte

que, ni en los títulos, ni en el texto del articulo se dispone, contrariamente a la

interpretación que hace la denunciada, el "cuándo" debe integrarse [a

Comisión, ni tampoco que ese "cuándo" esté determinado que sea el primero

de enero de cada año. Empezando por la mera lectura de su encabezamiento,

es decir de sus títulos, la norma no prevé "cuando" la Comisión debe

"integrarse" sino cual es la "duración del mandato" y su "extensión" con

independencia a la fecha de su constitución, estableciendo que una vez

constituida, el plazo de duración de su mandato es de dos años, el que "se

cuenta" a partir del primero de enero del año en que se constituyó

efectivamente, o, en su caso, por más tiempo, por su "extensión" en dos

supuestos: a), uno, que la Comisión de Evaluación tenga bajo examen un caso

que haya tenido decisión de admisión, supuesto para el que se prevé que el

mandato se extiende hasta la finalización del proceso, y b), otro, hasta que

asuman formalmente sus reemplazantes, debiendo continuar en sus funciones

hasta que ello ocurra. Se reitera que, contrariamente a lo sostenido por la

impugnante, la norma no señala "cuando" la Comisión debe estar "integrada"

o "constituida". Se entiende que lo que sostiene la encartada constituye una

interpretación de la norma que efectua en función de su estrategia procesal.
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Que esa interpretación esgrimida por la impugnante no sea ia que

históricamente haya seguido esta Comisión desde su instauración legal hace

más de una década y media, no significa que se haya creado una Comisión

Especial o una Comisión Ad Hoc para evaluarla como sostiene, y rnenos se

podría sostener que una postura establecida desde hace ese tiempo, en el que

la impugnante ni siquiera formaba parte de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas, fue adoptada para causarle algún perjuicio. La

Comisión ha sido integrada respetando los parámetros establecidos en las

nonnas, con debida participación de todas las instituciones que la conforman.

y sus representantes han sido designados por ellas mismas según las normas

vigentes, por 1o que debe rechazarse la impugnación a la conformación

efectuada.-

4.4.3.3.- Continuando con el tratamiento de las impugnaciones individuales a

los miembros de la Comisión Evaluadora por una razón de orden expositivo,

se analizara de la siguiente forma: en primer lugar se expondrán las

impugnaciones respecto de cada uno de los miembros y, en segundo término,

se dará cuenta de las razones de su rechazo.-

4.4.3.3.1.- Así la Dra. Bim manifiesta que, en primer término, impugna la

designación del Dr. Martín Cortes Olmedo, Director de Juicios de la

Municipalidad, porque no está autorizado por el Art. 68 de la Ordenanza

12.010, ya que conforme a la norma, la función que viene a representar le

corresponde al Sr. Asesor Letrado de la Municipalidad, Dr. Rodríguez

Aranciva, y en caso de ausencia, impedimento, vacancia, inhibición o

recusación -concuriendo ninguno de estos supueslos en el presente, conforme

se desprende del Acta de Conformación de la Comisión-, le coruesponde al

Sub Asesor Letrado o al inmediato inferior jerárquico que le sigue, no siendo
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este el caso. A este respecto, resulta palmaria la contrariedad legal de la

conformación de la comisión, cuando quien debe ser designado como

miembro titular conforme a la ley, el Asesor Letrado, estó designado como

suplente, cubriendo su puesto una persona a la cual la Ordenanza no le da

facultades para integrar la Comisión.-

Así planteada la impugnación individual del Dr. Martín Cortés Olmedo,

Director de Asuntos Judiciales de Asesoría Letrada de la Municipalidad de

Córdoba, esta Comisión Evaluadora hace presente que, conforme a lo

dispuesto por el artículo 68 de la Ordenanza 12.010, la Comisión Evaluadora

"... estará integrada: a) Por el Presidente de la Cámara de Apelaciones; b)

Por el Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba; c) Por dos

Concejales, conespondientes uno de la mayoría y otro de la primera minoría,

que posea preferentemente título de abogado; d) un representanfe del Colegio

de Abogados "; en tanto que atento a 1o establecido en el artículo 70 en caso de

"impedimento, ausencia, vacancia, inhibición o recusación de los miembros

titulares, la Comisión Evaluadora se integrará con los Miembros Suplentes.

El Presidente de la Cámara de Apelaciones será reemplazado por el

Vicepresidente, el Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba por el Sub

Asesor Letrado o por el inmediato inferior jerárquico...." En función de lo

expuesto se observa que la normativa de referencia, a los efectos de la

composición de la Comisión Evaluadora, ha tenido en cuenta una integración

plural de distintos miembros en función de distintos estamentos municipales o

instituciones locales, a saber: los Tribunales Administrativos de Faltas, la

Asesoría Letrada, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad de

Córdoba y el Colegio de Abogados de la Ciudad. Así 1os representantes de la

institución a la que pertenecen los eventualmente evaluados, los Tribunales

\
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Administrativos Municipales de Faltas, son determinados en 1as hguras del

Presidente y del Vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas; los

representantes del órgano de control y asesoramiento municipal, la Asesoría

Letrada, en las del Asesor Letrado o el Sub Asesor Letrado o por el inmediato

inferior jerárquico; y los representantes del órgano legislativo municipal,

Concejo Deliberante, en cabeza de dos de sus miembros o concejales, uno de

la mayoría y otro de Ia primera minoría del cuerpo, debiendo sus

reemplazantes o suplentes provenir de su mismo bloque, respectivarnente, y,

por último, por un representante del Colegio de Abogados, designado por la

propia institución. Así resuelto el tema normativamente el Asesor Letrado de

la Municipalidad, Dr. Marcelo Rodríguez Aranciva, dicta la Resolución de

fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis indicando su imposibilidad

para integrar la Comisión considerando "Que el cúmulo de actividades y

funciones a cargo del Suscripto impiden integrar la Comisión Evaluadora par

la remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones,

que si bien dicho impedimento es temporal afectaría el normal funcionamiento

de la Comisión" y "Que a los hnes de superar dicha situación y conforme lo

prevé el art. 70 de 1a Ordenanza N" 12.0i0 corresponde designar un miembro

suplente con dicho alcance" procediendo a designar al Dr. Martín Cortés

Olmedo, Director de Asuntos Judiciales de esa Asesoría Letrada a los fines de

la intégración de la Comisión. Dicha designación encuentra también

fundamento correlativo en lo expuesto por el mismo Asesor Letrado en nota

dirigida al Sr. Presidente de la Comisión Evaluado¡a en la que exp¡esa que

motiva esa designación la circunstancia que el Sub-Asesor tuvo intervención

en el Sumario Administrativo tramitado en el Expediente N'047.770115. Por

lo expuesto esta Comisión en su Resolución No 1 consideró que el Sub Asesor
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Letrado se encontraba inhibido para integrarla en la causa que nos ocupa, en

función de habe¡ intervenido en dicho expediente, suscribiendo el Dictamen

N' 058/16 que aconsejó elevar dichas actuaciones por ante la Comisión

Evaluadora. Con lo expuesto se dio cumplimiento debido a la integración en la

Comisión de la representación correspondiente a la Asesoría Letrada del

Municipio. Además es dable señalar que ni el Director de Sumario ni el

Director de Asuntos Legaies hubieren podido suceder, sin objeción jurídica,, al

Sub Asesor Letrado, habida cuenta que bajo la dependencia e intervención de

la Dirección de Sumario se instruyó y concluyó por Informe N" 01/16, de

fecha 14 de enero de 2016, el sumario realizado contra la Dra. Bim; en tanto

que con la intervención de la Dirección de Asuntos Legales, materializada con

el Dictamen 058/16, dicha Dirección compartió las consideraciones de hecho

que motivara la investigación, la valoración de los elementos probatorios

arrimados a la instrucción, como la conclusión del citado informe,

aconsejando ia elevación de las actuaciones a la Comisión Evaluadora para la

remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones,

dictamen que, como se indicó supra, fambién fue suscripto por el Sub Asesor

Letrado de 1a Municipalidad. En definitiva, el designado era el único

funcionario de la Asesoría Letrada, por debajo del Asesor Letrado que,

cumpliendo las exigencias de1 artículo 70 de la Ordenanza 12.010, no había

intervenido con anterioridad en las actuaciones bajo evaluación de la

Comisión, por 1o que su designación resulta en un todo conforme a derecho.

Es dable advertir que, sin perjuicio de los argumentos expuestos, se considera

que no es de recibo lo expresado por la Dra. Birn en el sentido que la

resolución de la Comisión Evaluadora ha salteado al Asesor de Gabinete y

luego al Director de Sumario y al de Asuntos Legales, a los que a su juicio
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correspondería designar antes que al Sr. Director de Asuntos Judiciales. Ello

es asi en función que, conforrne al Decreto N" 687 del 20i6, se desprende que

el cargo de Asesor de Gabinete es un cargo que tiene por objeto el de ser

colaborador directo del Asesor Letrado, dependiente directamente de é1 y

ajeno a la estructura jerárquica en que se organiza escalonadarrrente la

organización de la Asesoria Letrada encabezada por el propio Asesor Letrado,

seguido por el Sub Asesor y luego por tres Directores, de igual jerarquía, es

decir sin dependencia o prelación jerárquica de alguno sobre otro, cada uno de

ellos con un ámbito de competencia específico definido por el propio Decreto.

Ratiflca lo expuesto, respecto de la figura del Asesor de Gabinete, lo dispuesto

por el Estatuto del personal de la administración pública rnunicipal,

Ordenanza 7244, en su artículo 5, inciso a) en el que se 1o considera personal

de planta no permanente. Así la norma citada dispone que; "El personal no

permanente comprende a: a) Personal de Gabinete b) Personal interino c)

Personal contratado d) Personal transitorio e) El personal con jerarquía

superior a Jefe de Departamento, que no esté comprendido en el supuesto

previsto en el Artículo 3''; correlativamente el artículo 6 dispone que

"Personal de gabinete es aquel que desempeña funciones de colaborar o

asesor directo del Intendente y Secretarios del D.E. Este personal sólo podrá

ser designado en puestos previamente creados a tal fin, con excepción de los

colaboradores o asesores directos del ,Sr. Intendente y cesará

automáticamente al férmino de la gestión de la autoridad en cuyo gabinete se

desempeñe."; y, por último, que las figuras de los Directores no tienen

dependencia jerárquica alguna de su persona. En definitiva ante estas

circunstancias, y por razones jurídicas atendibles, esta Comisión entiende que

se encuentra plenamente justihcada la designación del Director de Asuntos
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Judiciales, por lo que corresponde mantener el rechazo de la impugnación

individual efectuada por la Dra. Bim en contra del Dr. Martín Cortes Olmedo,

Director de Asuntos Judiciales de Asesoría Letrada, como integrante de esta

Comisión Evaluadora, impugnación que debe ser desestimada por

improcedente.-

4.4.3.3,2.- Manifiesta la denunciada qu,e, en segundo lugar, impugnó al Dr.

Lucas Cavallo, el que no puede ser miembro porque siendo Concejal habría

tenido una causa por juego clandestino, lo que lo inhabilita para ser

funcionario según lo previsto por el Código de Ética pora lafunción pública.

Ingresando al análisis de la impugnación individual dirigida contra el Dr.

Lucas Cavallo, como se sostuvo en oportunidad de su rechazo, se advierte que

la argumentación del impetrante alude a una supuesta inhabilitación para ser

funcionario en Íazón de una denuncia por juego clandestino. Que así las cosas

la Comisión entendió, y ratifica, que debe ser rechazada habida cuenta que el

Dr. Lucas Cavallo carece de inhabilitación funcional alguna, la que en su caso

debería ser resuelta por una sentencia firme de un órgano judicial competente

que así la declare; resaltando que su aptitud para ser integrante de la presente

Comisión surge de la ley y de su condición de concejal, cargo electivo para el

cual fue proclamado por reunir los requisitos formales y legales para ello y

que asumió en debida forma y efectivamente ejerce.-

4.4.3.3,3.- Expresa la Dra Bim que con respecto a la recusación con causa

efectuada contra el Dr. Héctor Oscar Echegaray fundada en que concurren

circunstancias grares que afectan su imparcialidad, en los términos del

artículo 60 inciso l2 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba,

indicando que si bien ha sido designado a formar parte de la Comisión en

representación del Colegio de Abogados y no por pertenecer a la
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Municipalidad de Córdoba, sin embargo considera que es emplectdo o se

encuentra vinculado contractualmente con la Municipalidad 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

Munic ipalidad de Córdoba. -

Esta Comisión considera que es dable recordar que recusación fue rechazada

por los argumentos expuestos en su oportunidad los que se ratifican, debiendo

darse por reproducidos en 1o pertinente, resaltándose que el Dr. Echegaray ha

sido designado para formar parte de la Comisión en representación del

Colegio de Abogados, cuyas autoridades provienen del resultado de elecciones

abiertas, libres, plurales y competitivas, proviniendo su mandato del voto

directo de los colegiados sin ninguna participación, intervención o injerencia

de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. A ello se suma que, como lo

señaló el propio impugnado, que no se afecta su imparcialidad por el hecho de

desempeñarse como apoderado de la Empresa T.A.M.S.E, la que es una

Sociedad del Estado Municipal distinta de la Municipalidad de Córdoba, por

1o que se está en presencia de dos personas jurídicas diferentes, regidas por

normativas diferentes y que funcionan autónoma y separadamente, habiendo

considerado al respecto la Comisión Evaluadora, que la Municipalidad de

Córdoba es un ente estatal distinto a la Sociedad formada para la expiotación

transitoria del servicio púb1ico de transporte urbano y en consonancia a la

jurisprudencia que ha sostenido que "configuraría un exceso en la

interpretación de las normas en cuestión entender que el servicio público de

transporte pueda configurar una actividad normal, propia y específica del

Estado Municipal o que haya configurado un grupo económico con la

T.A.M.S.E de calidad permanente en ejercicio abusivo de derechos" (Cámara
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del Trabajo de Córdoba, Sala Novena in re "Designa Walter Marcelo c/

T.A.M.S.E y otro - Ordinario - Haberes); y que "La Municipalidad de

Córdoba no tomó para sí en forma directa la explotación del ser-vício público,

sino que, lo ha realizado mediante la figura de la concesión, a través de

empresas prestatarias del servicio que tienen personalidad jurídica propia -

como lo es la TAMSE- cuales no integran una unidad técnica de ejecución en

fareos propias y específicas de la actividad o del servicio que brinda el

municipio"; (Cámara del Trabajo Córdoba, Sala X, fecha 31ll0l20ll7 clta:

MJ-JU-M-33486-AR). Así entendida, la T.A.M.S.E como una empresa de

servicio público estatal creada según las previsiones de las Leyes i9.550 y

20705, distinta al Estado Municipal, no existirían circunstancias que podrían '

afectar la imparcialidad del Dr. Echegaray imposibilitando, inhabilitando,

impidiendo o desaconsejando su intervención como miembro de esta

Comisión. En ese sentido se puso en resalto que no cualquier temor de

parcialidad puede fundamentar un apartamiento del Juez Natural, ya que en

precedentes emanados del máximo Tribunal de la Nación siempre se alude a

"fundado temor", a una "duda razonable" a "dudas legítimas" a una

"desconfianza justificada" las que se entienden no se configuraban el caso. A

lo expuesto se agrega que a esta altura del procedimiento realizado por ante

esta Comisión Evaluadora la cuestión ha devenido en abstracta y de

inconducente tratamiento habida cuenta que en representación del Colegio de

Abogados no ha participado efectivamente el Dr. Echegaray sino la persona de

su Prosecretario, y actual Secretario General, el Dr. Alejandro Pérez Moreno,

persona que no ha sido objeto de impugnación alguna, razón por la cual el

planteo no constituye agravio a ser tenido en cuenta por su carencia de

virtualidad jurídica. -
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4.4.3.3.1.- Manifiesta la denunciada que con relación al Dr. Víctor Martínez

fue recusado con causa considerando que concurrían las circunstanc ias

previstas en el artículo 60 en sus incisos 3, 9 y 12 de CPCC porque es

hermano de Marcelo Martínez, quien fuera denunciado en la década de los 90

en el Tribunal de Disciplina de Abogados y que la mora en ese expediente

disciplinario fue el 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 hermano del Dr. Víctor Martínez tiene interés en

el proceso por ctranto guarda animosidad en su contra en virtud de la referida

actuación ante el Tribunal de Disciplina. Que dicha situación, ctsimismo,

afecta la imparcialidad del Dr. Víctor Martínez, en los términos del inciso I2

del artículo 60 del CPCC. Agrega que el Dr. Víctor Martínez fue eliminado

del concurso del 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 el 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 camarista y la Dra. Birn resulta

eliminada. Por último señala que el Dr. Marfínez, al tiempo de los hechos no

era Presidente de la Cámara y ha sido designado con interés político

partidario por el actual Intendente Municipal como jefe del gobierno que

integra el Administrador Ortega que tiene interés persecutorio en materia

política, gremial, personal y laboral con la Dra. Birn.-

Al respecto cabe señalar que esta Comisión trató la recusación en su

Resolución N' 2, con fundamentos que mantiene. En su oportunidad se corrió

vista a recusado quien solicitó su rechazo por conside¡arla manifiestamente



improcedente, quien seña1ó que, con relación a la causal dispuesta en el inciso

3 del artículo citado, ni éi 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, señalando que nada de ello es posible; en tanto

que respecto de la causal de enemistad manifiesta alegada, el recusado afirmó

que no existían fundamentos válidos para que la recusación prospere,

indicando que aceptar la circunstancia alegada como causal de recusación

se¡ía caer en el absurdo y desconocer 1a importancia de la carrera judicial y

administrativa basada en la participación activa y continua en el concurso

público de antecedentes y oposición, considerando 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 esta Comisión

consideró que la recusación efectuada no encuadra en las causales previstas en

los incisos 3,9 y 12 del artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia

de Córdoba, fundando su resolución en que consideraron que no existe, ni por

parte del Dr. Víctor Martínez ni de su hermano Marcelo Martínez, un interés

en e[ presente proceso, trayendo a colación lo expresado por la Cámara

Nacional Electoral en fallos: 2824100, en el sentido que "El interés a que se

refiere la ley adjetiva tiene exclusivo carácter material y debe interpretarse en

el sentido de que el juez se encuentra en situación de aprovechar o sufrir las

consecuencias del fallo. El criterio con que deben interpretarse las causales

que los ordenamientos procesales prevén para apartar a los jueces del

conocimiento de las causas debe ser restrictivo"; que por ello el interés
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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, 1o que no ocurre en el presente procedimiento. Por

último la Comisión consideró que, conforme lo manifestado por la propia Dra.

Bim, su intervención en el proceso disciplinario seguido en contra de1 Dr.

Marcelo Martinez, se habría circunscripto a las tareas de secretaria de un

tribunal, por lo que no habría estado a su cargo la resolución de la cuestión.

Asimismo con relación a 1a enemistad alegada respecto del Dr. Víctor

Martínez por haber participado ambos en el concurso de antecedentes y

oposición para Jueces y Camaristas de los Tribunales Administrativos de

Faltas, esta Comisión consideró que conforme se desprende de la vista

evacuada, dicha participación no habría generado enemistad manifiesta y

pública de la que pudiera derivar una faita de imparcialidad en este proceso,

citando lo que ha sostenido la jurisprudencia respecto a que la enemistad

implica "un estado espiritual alterado por aversión, odio, resentimiento

contra alguien y ello para que juegue la causal legal debe existir del juez

hacia el inleresado. 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.I. No 122, 19110/82, Causa "Bastos

Omar Luis", citado en Adriana T. Mandelli, ob. cit., pág. 509); y que en el

mismo sentido se ha dicho que "la enemistad como supuesto de recusación

que recoge la normativa procesal alude a un estado de apasíonamiento del

juez adverso hacia la parte, que debe surgir de actos directos, externos,

graves y conocidos con vocación para demostrar que el juez se siente enemigo
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o tiene resentimiento hacia quien lo recusa. De esta.forma la enemistad, odio

o resentimiento son causa de recusación con causa cuando 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 re/lejar

claramente y sin lugar a dudas, la gravedad del desafecto. " (Cámara

Nacional Casación Penal - 1611212005 - Recurso de Cámara de Casación No

8230.2); por último esta Comisión manifestó que, como regla general las

nonnas 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. Por todo lo expuesto se consideró

que los motivos alegados por la Dra. Bim no exteriorizan las cualidades

requeridas que demuestren que el D¡. Martínez tiene un interés en el proceso

como tampoco tenga enemistad grave y maniñesta respecto de la Dra. Myriam

Bim, por lo que se decidió rechazar la recusación formulada por la Dra.

Myriam Birn respecto del Dr. Víctor Cristian Martinez, ¡atificando todos los

fundamentos en aquel momento expresados en esta oportunidad. A lo

expuesto se agrega que con relación a que no era Presidente de la Cámara al

tiempo de los hechos y que habría sido designado con interés político

partidario por el actual Intendente,, cabe señala¡ que tales expresiones no son

de recibo por los fundamentos expresados en el punto 4.4.3.2.6., apartado 1,

de los considerandos de la presente resolución a los que se remite a los efectos

brevitatis causae.-

4.4.4.- Lo actuado ante la CE - Traslado

Reitera la Dra. Birn que las imputaciones genéricas, vagas e imprecisas que

se le formulan en la etapa sumarial tampoco fueron subsanadas por esta

Comisión Evaluadora.-
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4.4.4.1,- lndica que no se ha expresado 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 número de acta de infracción, el nombre del supuesto

de infractor, la causal, la fecha, etc.; que la acusación realiza un simple

listado de números inconexos y sin orden numérico alguno, pero sin saber a

que causa concreta se refieren y a que documentación respaldatoria tiene que

dirigirse la defensa para saber que causas concretamente se están imputando.

Añade que en la audiencia indagatoria no se hace referencia concreta y

específica alguna a ningún listado, actas, documentación que guarde alguna

relación con los números mencionados en la misma audiencia. Manifiesta que

la Comisión Evaluadora insiste en reiterar la ftrmula de la acusación

genérica, sin distinguir cuáles y cuántas son las causas preferenciales con

descargo; en cuóles no se ha cumplido con el deber de juzgar, cuál era el

estado de cada caso, si estaban pendientes de prueba; o pendiente de dictar

sentencia, si, en este último caso, estaba el decreto de autos; cuál es el tiempo

del supuesto trámite y de la eventual demora en cada caso, lo que resultaba

necesario para determinar si existe o no el mal desempeño o la negligencia.

Indica que la instrucción originaria pretendió subsanar el error, la ausencia

de precisión necesaria para imputar cuando dicta el proveído de fecha

veinticinco de agosto de dos mil quince en el que se hace referencia al listado

de las causas con su número y estado, lo que considera extemporáneo,

señalando que si lo que la instrucción pretendía era relacionar los números

de la audiencia indagatoria con el listado del Acta N" 378 lo tendría que

haber mencionado concretamente en esa ocasión, porque a partir de allí se

estructura y ejerce su defensa. Señala que la determinación del listado al

tiempo de la audiencia indagatoria era necesaria, en razón de se habían

)



incorporado varios listados, por lo que correspondía dar precisión y certeza a

cual de ellos se refería en forma concreta la acusación, y enumera: 1) listado

firmado por la Dra. Mauro, sin refrendar e incompleto; 2) otro listado de

protocolo afs. 63/93; 3) un listado de causas del Dr. Orgaz de fs. 114/123; 4)

un listado sin firma y sin rúbrica de fs. 1j5/180 y 5) un listado que sería el

Anexo del Acta 378, defs. 200/248; considera que la acusación debía precisar

a cuales de todos los listados se refería, no lo hizo y, por lo tanto, quedó

ínvalidada la acusación y, por ende, todo el sumario. También expresa la

encartada que el Acta N" 378 es nula y no constituye prueba eficaz algu.na de

los cargos formulados, porque está firmada solamente por el Señor Oficial

Mayor, pero con fecha veintiocho de julio de dos mil quince, siendo que fue

traslada y separada de su cargo el día nueve de febrero de dos mil quince, por

lo tanto hay una ventana de más de cinco meses sin conocer la suerte que

pudieron correr los expedientes en ese tiempo; agrega que de la constatación

participó la Directora de Sumarios, quien estuvo a cargo de la causa lo que la

convierte en juez y parte, y se efectuó sin su participación ni de la defensa.

Señala además que del acta N' 378 queda probado que se sacaron

expedientes de los que estaban originalmente en la Administración. Además

de las razones ya señaladas, también considera la Dra. Birn que el Acta N'

378 resulta nula porque desde que fue trasladada hasta la fecha de su

confección, los expedientes salieron de la custodia del Secretario del Juzgado

de Faltas N'8, a lo que agrega que la Dra. Victoria Aguine, la Secretaria

única fedataria del Juzgado, no suscribió el informe ni los listados de las

causas. Manifiesta además que el acta es incompleta pues no se especifica

cuál es el último movimiento del expediente ni tampoco indica sus folios; a lo

que agrega la falta de coincidencia con los estados registrados en el sistema

\
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causas.-

En primer término, resulta pertinente señalar que en el punto 4.4 .l . esta

Comisión ya se ha expedido sobre este planteo de nulidad de la acusación, con

términos que se dan aquí por reproducidos por razones de brevedad. No

obstante ello, se considera pertinente reiterar que al momento de tornársele a

la Dra. Bim declaración de descargo (fs. 2606 cuerpo XIV), se le formuló

detalladamente la pieza acusatoria; así con relación al hecho nominado No l,

se le expresó: "Con fecha comprendida presumiblemente entre el 22111105 y

el 08102115 en circunstancias en que la Dra. Myriam Adriana Bim se

desempeñaba como Juez del Juzgado de Faltas No 8, con pleno conocimiento

de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, habría en forma 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 juzgar

originariamente las faltas y/o contravenciones ...", conductas que resultarían

violatorias de los deberes impuestos por el artículo 44 inc. a), b) y de tas

prohibiciones del artículo 45 inc. g) quedando encuadradas en lo previsto por

el artículo 51 y 53 inciso d) de la Ordenanza 7244 y Decreto Reglamentario

N'15.975-A-82; artículo 5 inciso b), n) y ñ) de la Ordenanza N' 10.754

Código de ética para el ejercicio de la función pública, y artícuio 64 inciso a)

de la Ordenanza 12.010. Seguidamente se le detallaron a la sumariada el

número de cada una de las causas, considerando al respecto la Dra. Bim que

codorme a la informativa que ha contestado el propio Tribunal de Faltas con

las impresiones de pantalla de cada causa extraída del sistema. Considera

que las irregularidades, falencias y nulidades no fueron subsanadas por esta

Comisión, puesto que se pusieron a disposición los expedientes fisicos, pero

no se realizó ninguna precisión ni determinación sobre el estado de las



sólo se trató de un simple listado de números inconexos, sin orden numérico

alguno y sin saber a que causa concreta se refiere. Ante este agravio se estima

pertinente señalar que precisamente lo que la instrucción hizo fue informarle

cada una de las causas concretas respecto de las cuales se entendía que podía

haber incurrido en mora, detallándole los números con los que se designa e

identifica cada una de las causas que se encontraron en el Juzgado a cargo de

la Dra. Birn y que las individualiza de modo indubitable. Por otra parte, que la

única conexión posible entre números de causas resulta de la acumulación de

las mismas en función de la conexidad subjetiva u objetiva que pudiera existir

por tratarse de causas seguidas contra un mismo infractor o que hacen a una

misma circunstancia de tiempo, lugar y modo, supuesto que se da sólo con

relación a número muy limitado de causas entre las particularizadas en la

acusación; a lo que se agrega que tampoco era necesario que figuraran según

un orden numérico, como pretende la denunciada, pues tal orden ni siquiera

permite establecer la antigüedad de una causa, teniendo en cuenta que los

talonarios de actas se distribuyen entre distintas reparticiones municipales que

ejercen el poder de policía municipal, imponiéndose únicamente el orden

correlativo respecto del talonario entregado a cada inspector. No puede alegar

la encartada que no sabía a que causa concreta se referían los números que se

le hicieran conocer cuando los mismos sólo pueden individualizar una única

causa que se inicia con un acta que l1eva el mismo número, por tal motivo no

era necesario tampoco que se identificara el nombre del supuesto infractor, la

causal, la fecha; datos a los que la Dra. Birn además tenía libre acceso en su

carácter de usuaria del sistema informático, a lo que se añade que

inmediatamente luego de receptarse la declaración de descargo a la imputada,

tanto ella como su defensa pudieron ver todo el contenido del expediente,

\
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entre ello el Anexo al Acta N' 378 y el listado confeccionado por la Dra.

Mariana Mauro, en los que constaban los datos aludidos. Mal puede

manifestar la encartada, sin caer en contradicciones, que en 1a audiencia

indagatoria no se hizo referencia concreta y específlrca a ningún listado cuando

ella misma ha señalado que el mismo consta de números inconexos y sin un

orden numérico. Tampoco puede alegar la encartada que no conocia la

documentación respaldatoria del listado de causas del cual se le impuso en la

pieza acusatoria, cuando ésta está constituida esencialmente por cada uno de

los expedientes identificados por su número, que se encontraron en 1as

dependencias del Juzgado del que era titular, y de los que además

oportunamente se le corrió vista, garantizándole su derecho de defensa. Así

como se ha ¡echazado que la acusación efectuada por la Instrucción resulte

genérica o vaga, debe rechazarse también el planteo que la Dra. Bim formula

en idéntico sentido respecto de que esta Comisión ha reiterado una formula

con esas características, siendo menester además poner de relieve que al

momento de decla¡ar la admisibilidad y correrle traslado, la imputada tenía un

conocimiento acabado de cuáles eran las causas y su estado. También señala

la encartada que la Instrucción habría pretendido subsanar la falta de precisión

de la acusación con el proveído de fecha veinticinco de agosto de dos mil

quince, 1o que -a su criterio- habría sido extemporáneo; sin embargo, como

surge del análisis que esta Comisión ha efectuado de la pieza acusatoria, no ha

existido error ni imprecisión; en consecuencia, nada de eilo se debía subsanar

y menos aún fuera de término, por lo que el planteo de extemporaneidad

respecto de la aludida subsanación debe rechazarse. Por otra parte, se agrega

que si bien existen en las actuaciones distintos listados de causas como señala

la encartada, no era necesario que la Instrucción precisara a qué listado de los

1



enumerados por la Dra. Bim se refe¡ía la acusación, pues se le detalló en la

audiencia de descargo cada una de las causas respecto de 1as cuales se

consideraba que podría existir mora en la tramitación; por tal razón, el planteo

de invalidez sustentado en este argumento debe ser descartado de plano, ya

que la acusación se bastaba por sí misma, sin necesidad de remiti¡ a ningún

listado, sin perjuicio de que oporh.rnamente, según surge de lo actuado, se le

corriera vista de toda la prueba incorporada. Aun cuando, como se ha venido

sosteniendo, esta Comisión considera que la acusación ha sido corectamente

formulada, también resultaría de aplicación el principio de pas de nulité sans

grief. Es dable recordar que, con relación a é1' ha sostenido la doctrina que

"Este perjuicio (producido por semejante violación constitucional) debe

concurrir en el caso concreto tanto de modo real (vgr. se impidió al acusado

conocer la acusación por la que luego fue condenado) como potencial (vgr. la

ausencia de descripción del hecho sobre el que versa la sentencia impedirá

hacer valer en el futuro la garantía del non bis in idem), no bastando, en

consecuencia, que aparezca como puramente hipotético"..."... Es necesario

que la garantía constitucional que la sanción procesal procura preservar haya

sido realmente afectada o lesionada por el acto viciado ..." (Cfr. Cafferata

Nores, José I. - Tarditti, Aída. Ob. cit., Tomo 1, págs. 453 y 454. Ed.

Mediterránea. Córdoba,2003). También sostienen los autores citados que las

nulidades están sometidas al principio de interés y que éste existe cuando se

ha impedido el e.jercicio de un derecho que asiste al reclamante. En el mismo

sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia in re "Cuellos"

(a.n." 118, 715102) en el que expresó "... no es escasa 1a doctrina judicial que

ha afirmado que no puede existir declaración de nulidad, sea ésta genérica o

específicamente conminada, absoluta o relativa, si no existe un inte¡és

1
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afectado ..." (pág. 454). Asimismo, ha señalado la jurisprudencia que la

nulidad requiere un perjuicio concreto porque cuando se adopta en el solo

interés del formal cumplimiento de la ley, importa un maniftesto exceso ritual

no compatible con el buen servicio de justicia (Cfr. CNCP, Sala I, 6110195,

Tello); también se ha dicho que "Una de las exigencias fundamentales para

que proceda la declaración de nulidad de un acto procesal es la existencia de

un perjuicio concreto, o se4 la limitación de un derecho del justiciable

vinculado en forma inmediata al buen o¡den del proceso y en forma rnediata a

las garantías que son su causa; por consiguiente, tanto en el caso de una

nulidad relativa como de una nulidad absoluta es menester la demostración de

un perjuicio real y concreto" (CNCP, Sala II, 23/5194, "Pérez", citado por

Cafferata y Tarditti, ob. cit. pá9. a56). En este caso concreto, ya se ha

señalado que de las actuaciones surge palmariamente que la encartada ha

podido conocer debidamente los hechos que se le imputan y ha podido ejercer

su derecho de defensa respecto de ellos. Continuando con el análisis de los

argumentos expuestos en el informe flrnal, reitera la Dra. Bim el planteo de

nulidad del Acta N' 378 y su Anexo, el que ya fue analizado y rechazado en el

apartado 4.4.2.1.4.4., por 1o que se remite a 1o ya manifestado. No obstante

ello, en el punto bajo análisis añade la encartada otro argumento a los dados a

los fines de dar sustento a la nulidad pretendida, indicando que dicho

instrumento está sólo firmado por el Oficial Mayor, con la participación de la

Directora de Sumarios, Dra. María Cecilia Pérez, a quien considera juez y

parte en la causa; al respecto, es dable señalar que dicho funcionario ha

actuado ejerciendo la función de fedatario que le atribuye la Ordenanza 7365

(artículo 5 incisos i y j) V con las debidas formalidades; siendo necesario

aclarar a la imputada que su planteo parte de un error, cual es considerar que



las actuaciones del Oficial Mayor requieren de la frrma de otro fedatario o

testigo, lo que no resulta de la Ordenanza 7365 como tampoco de la naturaleza

misma de la función asimilable a la de un notario en las actuaciones realizadas

en el marco de su competencia; incluso pudo haberse omitido la firma de la

Directora de Sumarios, quien suscribe en razón de se¡ la persona que requirió

la certiñcación. Cabe agregar que la sola lectura del instrumento evidencia que

el Oficial Mayor ha labrado el acta, en ejercicio de sus funciones, respecto de

los hechos, documentos y circunstancias que han acaecido en su presencia y

que ha tenido ante su vista, sin necesidad de otros testigos o control de parte, y

hace plena prueba hasta tanto su falsedad no sea expresamente declarada por

autoridad competente, como ya se manifestara. La falta de control de parte no

priva al instrumento de eficacia probatoria. Asimismo y con relación al

período ventana de más de cinco meses, referido por la Dra. Bim, que existiría

entre la fecha de su traslado (06102/2015) y el día veintiocho de julio de dos

mil quince (2810712015), en que se labró el Acta No 378, durante el que, según

alega, no se conocería la suerte que pudieron correr los expedientes;

corresponde señalar que, conforme surge de las actuaciones, han quedado

perfectamente documentadas las condiciones y bajo la custodia de qué

funcionarios estuvieron las causas que constituían la prueba en el período

mencionado, lo que, por otra parte, pudo ser conocido por la encartada a través

del acceso que ha tenido a las actuaciones. Así, con fecha doce de marzo de

dos mil quince, el Dr. Jorge Orgaz a cargo de la investigación administrativa

que dio inicio al presente procedimiento le requirió a ia Titular del Juzgado de

Faltas No 8, Dra. Mariana Mauro, que elevara en esa fecha 1os expedientes a

los que refiriera en la nota que presentara a la Administración el día once del

mismo mes y año (cfr. fs. 38); lo que implica que hasta ese momento las
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causas no salieron de la custodia de la secretaria del mencionado Juzgado. El

mismo jueves doce de marzo de dos mil quince, el Oficial Mayor se constituye

en el edificio en el que funciona la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas, Avellaneda 439, y labra el Acta No 295 en la que, luego de dar cuenta

que fue impuesto por el Dr. Jorge Orgaz de la investigación a su cargo,

constata la presencia de las causas en la oficina de la Dirección de Gestión, y

que el listado elaborado por la Dra. Mauro se condice con la existencia fisica

de los expedientes, los que quedaban bajo llave en el lugar señalado (cfr. fs.

39140). Una vez dispuesto el lab¡ado del sumario administrativo por parte del

Señor Intendente Municipal, la Directora del área se avoca a su instrucción

(cfr. 50) y, con fecha once de junio de dos mil quince, el Oficial Mayor labra

el Acta N' 344, en la que indica que a pedido del Dr. Jorge Orgaz, se hace

presente en el noveno piso del Palacio Municipal 6 de Julio, entrevistándose

con el requirente y la Directora de Sumarios, Dra. María Cecilia Pérez.

quienes le solicitan la guarda de once cajas con documentación referida a la

investigación administrativa dispuesta a través de la Resolución N" 040- 1 5 del

Señor Administrador General de la Justicia Administrativa de Faltas;

accediendo a lo solicitado; asimismo, indica que mantiene en guarda por el

término de una semana a contar desde ese acto las once cajas que contienen

todos los expedientes administrativos sustanciados y tramitados en el Juzgado

de Faltas No 8 objeto de la investigación; asimismo, se expresa que durante la

guarda de la documentación referida, la Dra. Pérez realizará su relevamiento,

el que será constatado por esa oficina; se deja constancia que transcurrido el

plazo aludido, toda la documentación será reintegrada a la sede de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas. Posteriormente, el lunes veintidós de

junio de dos mil quince, el Ofrcial Mayor mediante Acta N" 350 deja
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constancia que le hace entrega a la Secretaria del Juzgado de Faltas No 8, Dra.

Ma¡ia Victoria Aguirre, a su pedido, tres expedientes de los que tienen guarda

a fin de su prosecución administrativa, identificiíndolos como Expediente

Administrativo N" 037 .944114 y Expediente de Causa N" 650601 3 y 6828906

(cfr. fs. 184). Luego el Ofrcial Mayor confecciona el Acta N" 356, en la que se

deja constancia que los Dres. Jorge Orgaz y María Cecilia Pérez le solicitan la

prórroga de la guarda de los expedientes administrativos reservados a través

del Acta N" 344, a lo que accede prorrogando dicha guarda (cfr. 185/186), 1a

que continúa'hasta 1a fecha en que se labra el Acta No 378 de fecha veintiocho

de julio de dos mil quince. Lo hasta aquí reseñado viene a demostrar que es

posible determinar con exactitud, desde el día en que se dispuso el cese de

funciones de la Dra. Bim en el Juzgado de Faltas N' 8 por su traslado al

Juzgado de Faltas N'74 hasta la fecha en que se confeccionó el Acta N" 378,

la ubicación fisica de las causas citadas en la acusación y el funcionario que

tenía bajo su responsabilidad su custodia y guarda; en consecuencia, resulta

totalmente falsa la afirmación que realiza con relación a la existencia de un

período ventana de cinco meses sin conocer la suerte que pudieron correr los

expedientes en ese tiempo. Además, y como señala la encartada, queda

probado que se retiraron expedientes, los que fueron debidamente

individualizados como así también se identificó la persona a la que fueron

entregados y los motivos, como ya se indicara, 1o que en nada perjudica a la

encartada sino que viene a resguardar los derechos de 1os administrados, pues

debe tenerse presente que la substanciación de un sumario o de un

procedimiento de remoción no puede llegar a perjudicar a los ciudadanos que,

en muchos casos, necesitan culminar el procedimiento administrativo

sancionador que se sigue ante la Justicia Administrativa de Faltas para poder
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concretar otro tipo de trámites, como es el caso de transferencias de vehículos,

finales de obra o habilitación de comercios, entre otros. Con respecto a lo

manifestado por la Dra. Bim con relación a que la Secretaria del Juzgado de

Faltas N" 8 no suscribió el informe ni los listados de las causas, esta Comisión

entiende que la naturaleza del acto que no produce efectos jurídicos directos y

se limitaba a dar a conocer a la Administración General la situación

encontrada al momento de hacerse cargo del Juzgado No 8, es decir, un reporte

del estado del Juzgado que no requería la firma de secretario, pues el artículo

2l de la Ordenanza 12.0i0 at que alude la encartada, expresamente señala

como función de los secretaios "refrendar los actos de los Camaristas y

Jueces"; en este caso, se reitera que no se trata de un acto sino de un simple

informe.-

Señala la administrada que, si bien esta Comisión puso a su disposición los

expedientes fisicos, no se realizó ninguna precisión ni determinación sobre el

estado de las causas; objeción que resulta a todas luces improcedente cuando

no sólo surgía de los listados incorporados sino que, como también ha

reconocido, se le corrió vista y pudo examinar cada uno de los expedientes lo

que le permitía por sí misma conocer su estado, pues el grado de conocimiento

de1 procedimiento de faltas que requiere su desempeño como Juez de Faltas

habilitaba a la Dra. Bim a determinar si se trataba, vgr. de una causa común

con descargo o de una causa preferencial, sin necesidad de otro tipo de

precisión por parte de esta Comisión. Por otra parte, tampoco puede objetar la

encartada que esta Comisión no hiciera referencia ni ofreciera prueba de

ninguna naturaleza para determinar la existencia de las causas y causales

invocadas de la demora ni siquiera como ejemplo o muestreo, pues no existe

obligación alguna que esta Comisión ofrezca prueba cuando ya se ha

1



colectado en las etapas previas, a lo que se agrega que la prueba principal en 1a

causa la constituyen los expedientes traídos a su conocimiento, 1os que, por

otra parte, deben ser valorados en la etapa correspondiente y no con la

acusacton.-

Bajo el mismo título, la Dra. Birn enumera distintos estados de las causas en

los que considera que no hay demora por parte del juez interviniente en su

tramitación, vgr.: causas nunca notificadas por los secretarios, en las que no

se ha identificado al supuesto autor, en citación correo, en las causas

comunes con descargo, cuando hay ofrecimiento de prueba y la prueba no ha

sido contestada por las reparticiones propias de la Administración; o cuando

la causa común o preferencial no ha sido remitida por los secretarios al Juez

para el dictado de la sentencia, etc., etc. Añade que enlre un treinfa y un

cuarenta por ciento de las causas que se mencionan en el acta N" 378, según

el sislema informático, se encltentran pagadas con anterioridad al seis de

febrero de dos mil quince, otras figuran mandadas a Procuración,

acumuladas con fallo, otras apeladas, otras que han sido dadas de baja por

anteriores Administradores, o son de fecha anterior a su asunción, por lo que

respecto de ellas no hay mora, En función de ello, concluye que el listado del

Acta N" 378 es nulo.-

Al respecto, independientemente que al momento de valorar las causas se

arralizará si hay o no demora en los supuestos que menciona la encartada, la

nulidad que plantea respecto del Acta N" 378 debe desecharse, pues el Oficial

Mayor que la labra sólo certifica que "... los Un mil quinientos cincuenta y

cinco (1.555) que tengo a la vista y que han sido constatados por la Dra.

María Cecilia Pérez, están en el estado indicado en la columna seis (6) del

listado que como Anexo único se incorpora a la presente....", de 1o que se

,.J
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desprende claramente que sólo se ha verificado el estado de los expedientes y

que no se ha efectuado en dicha Acta ninguna valoración con relación a la

existencia o no de mora respecto de ninguna causa, valoración que, por otra

parte, tampoco Ie correspondía hacer al funcionario fedatario. En

consecuencia, a la nulidad del acta planteada, no ha lugar.-

Manifiesta la Dra. Birn que el proceso de remoción resulta improcedente

desde el punto de vista sustancial, porque tanto la Instrucción como esta

Comisión no han relevado, acreditado o probado, desestimando las pruebas

idóneas que ofreciera, que toda la actividad de los juzgados en la tramitación

de las causas siempre han estado registradas idormáticamente. Por último, y

en función de los distintos argumentos en el punto bajo análisis, la Dra. Birn

realiza una serie de consideraciones respecto de su desempeño, el que valora

como normal y regular en función de las condiciones de trabajo, la cantidad

de causas recibidas, que estima en doscientas mil (200.000), mientras estuvo

a cargo del Juzgado de Faltas N" 8. Reitera que a los fines de probar la real

entidad cuantitativa y cualitativa del trabajo desarollado, resulfa

índispensable comporar lo realizado por el Juzgado de Faltas No 8 con todos

los otros Juzgados. Concluye además que de las causas que figuran en el

listado del Acta N' 378 sólo doscientas ochenta (280) causas se encuentran en

situación normal y regular para ser resueltas.-

Con relación a las pruebas que se desestimaran vinculadas a los registros

informáticos de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, corresponder

¡emitir a lo ya dicho. Sin perjuicio de ello, cabe agregar que esta Comisión

entiende que dichos registros pueden considerarse confiables en cuanto a la

carga inicial de las actas, los datos que ellas contienen, si se emitieron por

sistema citaciones correo y sentencias en rebeldía; sin embargo, tanto la

)

\



Instrucción como esta Comisión han concluido que con respecto a las

instancias posteriores, tales como a prueba, a fallo, etc., dependen de la carga

que efectúe cada Juzgado por lo que los datos reflejados en el sistema pueden

tener o no correspondencia con el estado real en que se encuentra una causa.

Cabe aquí reite¡ar lo ya dicho por la Instrucción en las conclusiones del

suma¡io respecto a este punto cuando expresa"... cada uno de los juzgados

manipula el sistema del Tribunal de Faltas, es decir, cada juzgado carga si un

expediente está en procuración, si tiene descargo, etc. En particular surgen de

las declaraciones obrantes en autos que por orden de la Dra. Birn no se

cargaba cuando una causa tenía descargo, que puede haber errores en cargar

una causa a procuración y que esté fisicamente en el juzgado... ". Por otra

parte, la encaftada plantea en distintos tramos de su defensa que la supuesta

mora no sería tal, ni tan grave, si se la comparara con otros Juzgados; cuando

en realidad, no cabe tal comparación dado que la mora atribuida se funda en

hechos y omisiones objetivamente comprobables y en plazos no observados

que surgen de las causas que se enconkaron en el Juzgado de Faltas No 8 con

motivo del traslado de la Dra. Birn al Juzgado de Faltas No 74. Lo expresado

resulta razón suficiente para rcchazar toda prueba ofrecida vinculada a llevar a

cabo tal comparación de desempeños. Por otra parte, omite señalar [a

encartada que ella misma ha acompañado, al evacuar el traslado (cfr. fs.

275612761) y ai informe final previsto en el artículo 78 de la Ordenanza

12.010, listados de las distintas instancias que se registran en el sistema

informático correspondiente a los Juzgados N' 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

09, 10, 17 y 70 (cfr. fs.2973 a 3003); 1o que importa que, pese a que la prueba

solicitada le ha sido denegada, de hecho ha incorporado la información que

requería, cuyo origen se desconoce, y a la que la encartada no tiene acceso
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pese a que es usuaria de1 sistema informático por no estar perfilada para eilo,

ya que sólo puede obtener inforrnación en cuanto a las instancias de su propio

Juzgado, 1o que la transforma prácticamente en prueba ilegal. En cuanto a las

apreciaciones y valoraciones que 1a Dra. Bim efectua respecto al

cumplimiento de sus funciones, seriín tenidas en cuenta al momento de valorar

en esta resolución el desempeño de la encartada ante el Juzgado de Faltas N"

8. De igual modo, se analizará oportunamente el número de causas que se

encontraban en condiciones de ser falladas.-

4,4.4.2.- Con relación al hecho nominado 2o expresa que todos los jueces han

interpretado de distintas formas el memorándum del Administrador, ya que

ninguno de los informes emitidos se coruesponden con las cantidades reales

de las causas regístradas en el sistema informático, que no coincide con los

"fallos" que dan cuenta de causas en trámites no resueltas. Añade que los

Administradores tienen acceso permanente a la información actualizada de

todos los juzgados sin necesidad de que los jueces emitan informes parciales,

que han conocido o podido conocer el estado permanente de cada causa, por

lo que considera que el reclamo y acusación que se formula resulta ilegítimo,

irrazonable por innecesario y extemporáneo, ya que ningún Administrador le

hizo reclamo alguno sobre el estado de las causas del juzgado, sino que se

reconoció que era uno de los mejores. Efectúa además una comparación con

el Juzgado de Faltas N" 74 actualmente a su cargo.-

Respecto a lo expresado por la encartada resulta pertinente señalar, que a los

fines de determinar si el denominado segundo hecho existió o no, no es

necesario establecer cómo cada Juez interpretó el requerimiento del

Administrador General, pues lo que se juzga es si la denunciada falseó la

información que remitiera en respuesta a lo peticionado, es decir, si consignó

\



un número inferior de causas pendientes de resolución al que realmente tenía,

lo que ha quedado en evidencia cuando la propia encartada, como ya se

reproducido en el punto anterior, reconoce que eran al menos doscientas

ochenta (280) causas en las condiciones señaladas en lugar de ciento treinta

(130) como surge de la respuesta que se encuentra incorporada afs.62193.En

cuanto al conocimiento que los Administradores Generales puedan obtene¡ del

estado de las causas a través del sistema informático de la JAMF, se remite

una yez más a las consideraciones que ya efectuara esta Comisión respecto a

la fiabilidad de la información que de él surge con relación a las instancias

cuya carga debe efectuar cada Juzgado. La omisión o falta de actualización del

estado de las causas hace que, si bien el Administrador General pueda acceder

a los registros informáticos, ello no le permita tener un conocimiento acabado

del estado real de las causas que se tramitan ante cada Iuzgado por lo que

puede requerir informes. Por otra parte, y más importante aún es que el

Administrado¡ ha actuado dentro de las facultades que le confiere la

Ordenanza 12.010, particularmente el inciso a) del artículo i5 que dispone:

" Ejercer la superintendencia de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas controlando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los

funcionarios y empleados ...".La Superintendencia supone medidas dirección

y de control intemo, de carácter administrativo, que se adoptan para que las

misiones y funciones que se le asignan a la JAMF puedan ser cumpiidas con

celeridad, eficacia y eficiencia. En este caso concreto, el Dr. Ortega tiene a su

cargo la administración de la lnstitución, su dirección y también el control, a

fin de procurar el correcto accionar de las distintas ¿íreas que integran la

JAMF, entre ellas los distintos juzgados, sus jueces, funcionarios y empleados.

El actuar dentro de ias atribuciones que le confiere la normativa aplicable

J
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constituye no solo una facultad sino también un deber del funcionario que

ejerce el cargo, circunstancia que exime a esta Comisión de mayores

consideraciones respecto a la legitimidad del pedido de informes que efectuara

e1 Administrador General. Respecto a la comparación que realiza la Dra. Bim

entre el Juzgado de Faltas N" 8 y el No 74 con relación al número de causas

¡emitidas a la Procuración Fiscal, corresponde señalar que no es posible

efectuar válidamente comparaciones pues no se pueden asimilar ambos

Juzgados, desde que el N" 74 se encuentra ubicado en el C.P.C. del Mercado,

en tanto que el Juzgado No 8 está en la Sede Central y, como lo ha indicado la

propia encartada en su informe final, el volumen de causas de los juzgados

con sede en calle Avellaneda "es absolutamente distinto que el de los CPC".-

4.4.5,- Violación del derecho de defensa en la tramitación de la prueba. La

prueba testimonial en la instrucción y a incorporar en la Comisión

Eva luadora

4.4.5.1.- Testimonio del Secretario General del S.U.O.E.M., Lic. Rubén

Dan iele

4.4.5.f.1.- Considera la Dra. Birn que de la declaración de Daniele se

desprende que no ha mediado el supuesto incumplimiento en su deber de

juzgar y resolyer, sino que ha quedado demostrado que la gestión ha sido

excelente, eficiente y con apego a la ley y sus obligaciones, de una persona y

funcionaria responsable, profesionalmente capaz, transparente y honesta

ajena a cualquier tipo de corrupción en el ejercicio de la función. considera

que la opinión de Daniele resume todo lo que piensa el personal municipal

representado por su secretario General, sobre todo porque no se le permitió

que declararan los delegados sindicales y otros empleados de distintas áreas.

Manifiesta además que Daniele declaró que jamás existió una denuncia de



corrupción en su contra.-

La declaración de Daniele sólo resulta útil para conocer el concepto que el Sr.

Secretario General del S.U.O.E.M. posee respecto de las cualidades personales

de la Dra. Bim; sin embargo, nada aporta con relación a los hechos que se

juzgan que refieren a la mora en la tramitación de causas bajo análisis

mientras era Titular del Juzgado N' 8 y a la falsedad de datos consignados en

un informe remitido a la Administración General. Además, debe tenerse

presente que este procedimiento no se sigue en contra de 1a encartada por mal

desempeño derivado del desconocimiento del derecho como tampoco por

cuestiones reiacionadas a hechos de com.rpción. Por otra parte, pretender -

como lo hace la encartada- que una opinión del Secretario General sobre sus

cualidades personales se haga extensiva a todo el personal municipal resulta

inadmisible y carente de todo fundamento, además de ser innecesario a los

fines de determina¡ hechos objetivos como lo que pueden ser la demora en el

cumplimiento de sus funciones o el falseamiento de un informe para ocultarla.

4,4,5.1,2,- Señala la Dra. Birn que del testimonio de Daniele se desprende la

causal de desviación de poder llevada adelante desde la Administración

General de la JAMF a cargo del Dr. Ramón Ortega, enumerando las causales

por las cuales el gremio consideraría que se le ha iniciado sumario, a saber:

1) que sería una causa personal; 2) una causa de alcoholemia que tuvo el Dr.

Ortega y cuya difusión podría haberse dado desde el Juzgado a cargo de la

Dra. Birn; 3) una cuestión política dado que el Dr. Ortega le ha atribuído

públicamente su pertenencía al partido político del Dr. Juez; y 4) que la Dra'

Birn ha contribuido y participado como docente en numerosos cursos de

capacitación de los empleados municipales y también en la capacitación de

los postulantes para los concursos públicos y abiertos que ingresan a la
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Municipalidad, y que esa participación es la que puede haber dado rnotivo al

sumario como una persecución que ha quedado evidenciada con el traslado

intempestivo y la negativa para participar en la 20 etapa de los concursos.

Refiere también a que el Secretario General indicó en su declaración que

estaban evaluando la posibilidad de accionar en contra del Dr. Ortega por

práctica desleal en los términos de la Ley de Asociaciones Sindicales, Ley

2 3.5 5 1.-

En primer término, y conforme 1o señala la doctrina "considérase viciado un

acto por desviación de poder, cuando el administrador, sin estar jurídicamente

autorizado, usa el poder de la ley con una finalidad distinta de la prevista por

ella y persigue una finalidad personai o beneficiar a un tercero o beneficiar a

la propia Administración" (Cfr. Dromi, Roberto. Derecho Administrativo.

Ediciones Ciudad Argentina, página 235). También ha sostenido la doctrina

que para que la existencia de desviación de poder pueda ser tenida en cuenta

no puede fundarse únicamente en simples suspicacias, meras presunciones u

opiniones subjetivas, sino que requiere de una prueba suñciente, aunque sea

indirecta, mediante la aportación de datos y hechos concretos o elementos de

comprobación, que demuestren de manera clara y ostensible y lleven a la

razonable convicción de que el ejercicio de las potestades administrativas se

llevó a cabo sin consideración al motivo o finalidad preestablecida para el bien

o el interés público, sino con una intención torcida o desviada. Por principio,

se presume que la Administración actua siempre de buena fe y con arreglo a

derecho, si bien se trata de una presunción de carácter iuris tantum, no pueden

oponerse a ella meras conjeturas o sospechas sino que debe acreditarse con

seguridad el apartamiento del órgano que emitió el acto del cauce jurídico,

ético o moral que debe seguir. En este caso concreto, los motivos citados por



el Secretario General que habrían dado lugar al sumario no son sino meras

referencias a circunstancias que podrían hipotéticamente fundar una

desviación de poder que en modo alguno se acreditan, mencionadas solo en la

declaración testimonial relacionada, sin ningún sustento probatorio respecto

de ninguna de ellas. Así, se hace alude a una circunstancia personal, pero no

se explicita en que consiste, no se dan detalles precisos y concretos, ni se da

razones de como podría influir en el ánimo de1 Dr. Ortega dicha circunstancia;

es decir, se trata de una hipótesis carente de todo sentido, tanto que el propio

Daniele descarta que pueda existir un problema personal entre el Señor

Administrador y la Dra. Bim (cfr. fs. 2519). Asimismo, con respecto a una

causa de alcohoiemia seguida en contra del Administrador General se entiende

que no fue tramitada por ante el Juzgado de Faltas No 8 ni la Dra. Bim tuvo

ninguna intervención en su tratamiento o resolución, por lo que no podría

haber influido en el ánimo del Dr. Ortega negativamente con relación a la

encartada cuando el juzgamiento de tal infracción lo efectuó otro magistrado

de faltas, ni tampoco se explica como habría intervenido la Dra. Birn en la

difusión del hecho. Tampoco se ha demostrado animosidad política por el solo

hecho de que en un encuentro en un restaurante el Dr. Ortega hubiera

mencionado la supuesta preferencia política de la Dra. Birn, quien

normativamente y, a diferencia de lo que ocurre con los magistrados que

integran el Poder Judicial, no tiene vedado su participación en agrupaciones

políticas. Tampoco se prueba por qué el hecho de ser ahliada al gremio o su

carácter de docente en los cursos de capacitación para la realización de los

concursos públicos y abiertos del sindicato, entre otros, puede haber influido

para que el Dr. Ortega quisiera iniciarle un procedimiento de remoción, siendo

que numerosos empleados de la JAMF son también afiliados al S.U.O.E'M. y
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algunos participan activamente en su conducción; a lo que se agrega que el

testigo ha reconocido que por esa tarea el Intendente Municipal le entregó un

premio a la Dra. Birn. La sola circunstancia que menciona el testigo respecto a

que el Dr. Ortega no estaría de acuerdo con algunas modalidades de los

concursos, no es suhciente para justifrcar la desviación de poder alegada, pues

dicha disconformidad, en el caso que existiera, no se vincula a la encartada,

quien como se ha señalado sólo habría impartido cursos de capacitación, sin

otra participación en los procesos de selección de personal. En cuanto al

traslado de la encartada a otro Juzgado, resulta pertinente recordar que el

artículo 15 de la Ordenanza 12.Oi0 establece las facultades del Administrador

y, particularmente, en el inciso d) fija como atribución "establecer y disponer

la asignación de Juzgados y tumos que han de corresponder los jueces y

cronograma de licencias de Camaristas, Secretario de Cámara, Jueces y

Secretarios" y en el inciso p) 1o faculta a "asignarle a los Jueces losjuzgados y

tumos que han de corresponderles". En uso de las mencionadas atribuciones el

Administrador General, con fecha tres de febrero de dos mil quince, dictó la

Resolución 012-15, en cuyos considerandos se señala que "resulta

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

los Juzgados y txffnos que han de corresponderles"; asimismo, a través de los

distintos artículos que integran su parte resolutiva se asigna la titularidad del

Juzgado de Faltas No 74 a la Dra. Myriam Adriana Birn (artículo 1"); la

titularidad del Juzgado de Faltas N" 8 a la Dra. Mariana Mauro (artículo 2.); se

dispone con respecto a los secretarios que: el Dr. Eric Gabriel Chazaneta

cumpla funciones en el Juzgado de Faltas N' 2 (artículo 3o); la Dra. Maria

Fernanda del Valle Benavente hago lo propio en el Juzgado de Faltas N" 9

(artículo 4'); \a Dra. María Vícto¡ia Aguirre se desempeñe en el Juzgado de



Faltas No 8 (artículo 5'); la Dra. María Inés López cumpla funciones en ei

Juzgado de Faltas N" 72 (artículo 6"); el Dr. Guillermo Sartori se desempeñe

en el Juzgado de Faltas N" 3; 1a Dra. María Celia Prado Morillo haga lo

propio en el Juzgado de Faltas N" 7 y, por último, la Dra. Alejandra Grassano

cumpla funciones en el Juzgado de Faltas No 73. La simple lectura de la

resolución mencionada permite concluir que se trató de una reorganización de

carácter general de los Juzgados que involucró no sólo a la Dra. Bi¡n sino a

otros funcionarios, asignándole a cada uno de los mencionados los Juzgados

en los debían desarrollar las funciones que corresponden a sus cargos; todo

ello en cumplimiento de las atribuciones legalmente conferidas al

Administrador General. A lo expuesto se agrega que la resolución referida fue

confrrmada por el Señor lntendente Municipal mediante Decreto N" 1561 de

fecha veinticinco de junio de dos mil quince, mediante el cual se resolvió no

hacer lugar al recurso jerrirquico incoado por la Dra. Bim en contra del acto

administrativo bajo análisis. Respecto al concurso en el que participó la

encartada, debe tenerse presente que las resoluciones respecto al orden de

mérito de los concursos públicos y abiertos que se llevan a cabo en la J.A.M.F.

son adoptadas por los miembros de un jurado que confornan, además del

Administrador General, representantes del Concejo Deliberante, tanto por la

mayoría como por la minoría, de la Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional de Córdoba, del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción

Judicial de la Provincia de Córdoba y un abogado representante de1

Departamento Ejecutivo Municipal, además en la oportunidad a la que aludiría

la Dra. Bim participó también un miembro del Consejo de la Magistratura de

la Provincia de Córdoba, por lo que la decisión adoptada y que le impidió

ava1zaÍ en el concurso emanó de un cuerpo colegiado, del que el Dr' Ortega

\
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era un miembro más en su carácter de Administrador de la J.A.M.F., a lo que

se agrega que la Dra. Bim tuvo la oportunidad de impugnar 1o resuelto por el

Tribunal de Concurso por la vía prevista en las normas que regulaban el

concurso y en tiempo opoffuno. En definitiva, la desviación de poder invocada

no se infiere ni se acredita con las declaraciones basadas en meras

suposiciones del Secretario General del S.U.O.E.M., que ni siquiera

constituyen un indicio serio de que se hubiera perseguido un fin distinto al que

prevé la norma. Es dable recordar como lo sostiene la doctrina y la

jurisprudencia que la prueba de los hechos que sirven de sopofte a

la desviación de poder corresponde a quien ejercita la pretensión de

reconocimiento del defecto invalidante del acto, en este caso a la Dra. Bim. A

1o ya señalado se agrega que, luego de formulada la denuncia por parte del Dr.

Ortega, se sustanció una investigación administrativa y se llevó a cabo el

sumario en el que intervinieron otros funcionarios y otros estamentos

municipales, como es el caso de la Asesoría Letrad4 que ni siquiera tienen

una dependencia jerárquica respecto del Dr. Ortega, los que concluyeran que

existían méritos suficientes para propiciar la instancia a cargo de esta

Comisión, lo que aleja aún más la posibilidad de la existencia de desviación de

poder.-

4.4.5.1.3.- Refiere la Dra. Birn a la declaración testimonial de la agente Hebe

Aghemo, quien se desempeñaba en el Juzgado de Faltas N" I, la que, según lo

aprecia la encartada, ha explicado el funcionamiento de los tribunales de

faltas, surgiendo de los dichos de la deponente que quienes se encontrarían en

una situación irregular serían los secretarios en relación a las disposiciones

del artículo 2 I de la Ordenanza I 2.01 0, y que los roles de la Dra. Birn



previstos en el artículo l8 y sus cuatro incisos no han sido incumplidos para

nada. Seguidamente valora la declaración testimonial de María Cira

Marcalain, quien también cumplía funciones como empleada administrativa

en el Juzgado de Faltas No 8, destacando que califica su desempeño como

excelente y ertciente y que no existieron denuncias en su contra.-

.A1 respecto y sobre la presunta situación irregular de los secretarios puesta de

manifiesto en una de las testimoniales aludidas, es dable señalar que conforne

surge del artículo 18 inciso b) de la citada Ordenanza es deber del Juez de

Faltas controlar el desempeño del secretario, funcionarios actuantes en el

procedimiento y empleados; en consecuencia, aún en el caso de que hubiera

existido incumplimiento de obligaciones por parte de los secretarios que

prestaron funciones bajo la dependencia de la Dra. Bim, ello según la

apreciación de una empleada administrativa, debe tenerse presente que dichos

funcionarios se encontraban bajo el control de la titular del Juzgado, por lo

que ésta resulta responsable de cualquier omisión o incumplimiento tanto del

secretario como de cualquier otro empleado del juzgado, responsabilidad que

nace de su deber de control intemo y de la de dirigir todo el procedimiento de

faltas en primera instancia; es decir, no puede la encartada pretender liberarse

de responsabilidad por cuestiones cuyo cumplimiento debía al menos

controlar y supervisar. Si bien lo expresado resulta suftciente para rechazar la

pretensión de la denunciada de eximirse de responsabilidad endilgándosela a

los secretarios, se entiende oportuno recordar que en su declaración

testimonial, el Dr. Eric Chazaneta expresa que "ante la llegada de causas

preferenciales y comunes, y en el supuesto si se receptaban descargos, se

remitía el expediente con el descargo a la Dra. Birn. Que se entregaban las

causas a la Jueza Birn, para que las resolviera. Que las causas quedaban en
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el despacho de la Dra. para resolver. Que dentro del despacho había un

armario donde eran guardados allí las causas en condiciones de resolver, y

que también tenía causas sobre su escritorio. Que el armario estaba cerrado

con llave, que no puede precisar desde cuándo estuvo sin llave. Que la única

llave que abría el mismo, la tenía la Dra. Birn. Que era un armario grande ",

de [o que claramente se desprende la existencia de causas, como las con

descargo, que estaban sólo bajo el control efectivo de la Juez y a las que sus

secretarios no tenía acceso. Lo atinente a la inexistencia de denuncias en su

contra ya ha sido abordado en el punto 4.4.2.1.1.3 al que se remite por razones

de brevedad.-

4.4.5.1.4.- Cuestiona la Dra. Birn que testigos ofrecidos por la defensa fueron

interrogados por la Instrucción en ausencia de su abogado, alegando la

aplicación del artículo 80 de la Ordenanza 6904, siendo que la Ordenanza

7244, de aplicación específica, establece que todo agente sumariado debe

contar con la participación del abogado en todo el sumario.-

En primer término, resulta pertinente aclarar que el artículo 6 1 de la

Ordenanza 7244 establece que "... El sumario asegurará al agente las

siguientes garantías: a) Procedimiento escrito y plazo máximo para

instrucción. b) Derecho de defensa, con facultad de asistencia letrada.";

conforme a ello, la asistencia letrada durante dicho proceso resulta facultativa:

lo que surge también de ia reglamentación del artículo 72 en la que se indica

que "E/ sumariado tiene derecho a la asistencia letrada en calidad de

defensores o patrocinantes, desde el acto de la declaración inclusive.,,, por lo

tanto, la participación de un profesional abogado no es obligatoria como se

desprendería de lo alegado por la encartada. En segundo lugar, y con relación

a las normas aplicables al sumario, expresamente el artículo 70 de la citada



Ordenanza dispone que "En todo lo no previsto por el presente Estatuto y su

Reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones municipales

de tramite administrativo y las del Código de Procedimientos Penales de la

Provincia."; en consecuencia, y contrariamente a lo alegado por la Dra. Birn,

la Instrucción ha aplicado correctamente el artículo 80 de la Ordenanza 6904.

En tercer lugar el Decreto 15.975-A-82 al reglamentar el artículo '72 reftere a

que las notiftcaciones, citaciones y emplazamientos se ajustarán a las

disposiciones del Código de Trámite Administrativo Municipal; a lo que se

agrega que la misma disposición establece que la incomparencia o rebeldía de

él o de los acusados, debidamente citados, no paraliza las actuaciones que

continuarán como si aquellos estuvieran presente. Por otra parte, es dable

señalar que, como surge de las constancias de autos, tanto la Instrucción como

esta Comisión ha garantizado que la encartada goce de la debida asistencia

técnica a cargo de su letrado patrocinante, dando estricto cumplimiento a la

normativa aplicable en cada etapa. Concretamente, con relación a lo expuesto

por la encartada, se desprende de lo actuado que mediante decreto de fecha

dieciocho de setiembre de dos mi1 quince, la Instrucción dispuso fijar día y

hora de audiencia para la recepción de la declaración testimonial de 1os

agentes Eric Chazarreta y Rubén Daniele para el dia martes veintinueve de

mismo mes y año, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, y en forma

supletoria para el dia dos de octubre en el mismo horario; y para las agentes

Maria Fernanda Benavente, Hebe Aghemo y Cira Marcalain para el día

primero de octubre a las 9.30, i0.30 y I 1.30 hs', y en forma supletoria para el

día cinco del mismo mes y año, bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos.

Dicho decreto fue notihcado a la Dra. Birn y su abogado defensor mediante la

respectiva cédula que fue recibida en el domicilio constituido el día veintidós

L
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de setiembre de dos mil quince, por una persona que se identificó como M.

Eugenia Arrascaeta, D.N.I. 31.947.098. Luego de ello, el propio abogado

defensor compareció y ratihcó a fs. 366 el testimonio de Cira Marcalain y,

atento que se encontraba al momento con carpeta médica ambulatoria,

denuncia su domicilio real, al que se dispuso notihcar de la audiencia fijada.

Por otra parte, como lo ha señalado la Instrucción en el decreto de fecha seis

de octubre de dos mil quince (cfr. fs. 2460), no se recepcionó escrito alguno

presentado por la defensa objetando los días y horas hjados para las

audiencias o solicitado ia cancelación de la fecha fijada en primer término; a

lo que se agrega que tampoco se justihcó la incomparecencia por ningún

medio, ni se hizo presentación de pliego de preguntas, el cual podía ser

presentado hasta el momento mismo de la audiencia. En consecuencia, no

resulta de recibo la objeción efectuada por la Dra. Birn respecto a que algunos

testigos fueron interrogados en ausencia de su abogado, por cuanto fue

debidamente notificada de las audiencias flrjadas, concluyendo esta Comisión

que todas las testimoniales fueron válidamente receptadas e incorporadas

como prueba. Debe tenerse presente además que su abogado defensor asistió a

las audiencias en las que prestaron declaración Hebe Estela Aghemo (cfr. fs.

2453), Maria Cira Marcalain (cfr. fs. 2a69) y Osvaldo Rubén Daniele (cfr. fs.

2s 18).-

4.4.5.1.5.- Por último, bajo el título en análisis, realiza la Dra. Birn una

valoración de las declaraciones testimoniales de los Dres. Chazarreta y

Benayente, destacando que en el caso del Dr. Chazarueta preguntado sobre el

número de causas preferenciales y comunes con descargo que estaban para

resolver, el testigo no dio ninguna precisión como tampoco respecto a la
media normal de un trámite, lo que atribuye la encartada que se debe a que se

J



trata de un plazo relativo; también destaca sobre este punto que la Dra.

Benavente dijo que todo depende de la prueba que se general y del tipo de

descargo. Todo lo expresado será tenido en cuenta por esta Comisión y se

considerará al momento de meritar la prueba.-

4.5.- Mérito de la prueba. La realidad de los hechos de la causa

Reitera Ia Dra. Bim objeciones respecto al estado en que fueron elevadas las

calrsas por parte de la Dra. Mauro, sin foliar y sin certificar por parte de la

Secretaria del Juzgado el estado de cada una; planteo que ya fue analizado en

el punto 4.4.2.1.4.5., ai que se remite por razones de brevedad. También se ha

descartado ta nulidad planteada respecto a que no participó en el inventario de

las causas, siendo que se hizo a t¡avés de un acta confeccionada por el Oficial

Mayor que no requiere de control de parte, tampoco solicitó que se volvieran a

constatar; que -como ya se ha dicho- la mencionada acta hace plena prueba

respecto de los hechos que dicho funcionario constató; a ello se agrega que la

encartada no ha aportado ninguna prueba que permita siquiera sospechar que

pudo extraerse algún folio o diligencia de los expedientes. Con relación a lo

expresado respecto a que no es cierto que las causas quedaron resguardadas en

la Administración en un lugar con llave, dado que muchas personas incluidos

empleados tienen acceso a la oficina perteneciente al Sr. López Canetti, es

dable señalar que no se ha probado la existencia de negligencia u omisiones

concretas en cuanto a la guarda de las causas; debe tenerse presente que éstas

no solo se veriñcaron al momento de ser puestas a consideración de la

investigación administ¡ativa; sino que posteriormente el Oficial Mayor volvió

a verificarlas con motivo del traslado al Palacio Municipal, habiendo quedado

demostrado celo en todo momento en el resguardo de la documentación, la

que permaneció bajo la custodia de funcionarios debidamente
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individualizados. También se ha señalado que en el hipotético caso de que se

hubieran extraído actuaciones tales como ofrcios o cédulas de notificación, las

mismas quedan asentadas en distintas dependencias por lo que se hubiera

podido probar que efectivamente se habían producido y que no constaban en

los expedientes; además las resoluciones quedan protocolizadas; sin embargo,

la encartada no ha mencionado ni un solo caso concreto ni se ha producido

ninguna prueba al respecto; se agrega que tampoco habría reflejado la

presunta actuación en el sistema informático, lo que constituiría una omisión

de un deber a su cargo, por lo que ella misma se habría visto privada de una

prueba como podría ser el registro informático. Se limita a señalar la Dra. Bim

que "las actuaciones pudieron ser alte¡adas para perjudicar la situación" sin

dar ninguna razón, aunque fuera indiciaria, de ios casos en que ello pudo

haber ocurrido. No existen motivos para dudar que los funcionarios que

tuvieron a cargo la guarda de las causas no cumplieron adecuadamente con su

labor de custodia.-

Por otra parte, no es materia de análisis en el presente procedimiento si la Dra.

Mariana Mauro se avocó o no al conocimiento de las causas, si le

correspondía dictar o no resolución o las diligencias que debió realizar; es

decir, la actuación de 1a Dra. Mauro a partir de que sucediera a la Dra. Birn en

el Juzgado de Faltas No 8 no ha sido puesta a consideración de esta Comisión,

siendo sólo pertinente señalar que, a través del acceso que se ha tenido a las

causas se ha podido comprobar que muchas de ellas han continuado

tramitándose. Por otra parte, es absolutamente falso lo expresado por la
encafiada respecto a que los expedientes no son de su conocimiento, que no

conoce a dónde se encuentran, cómo se encuentran, si están en trámite, si

están foliados, si están reservados y a cargo de que funcionario están, lo se



contradice flagrantemente con lo que ella misma expresa bajo el título

"constatación de las causas". Basta preguntarse como pudo hacer la Dra.

Bim para realizar el análisis de las distintas causas si no las conoce, si no sabe

a dónde están y bajo la custodia de que funcionario; a modo de ejemplo es

dable preguntarse como constató que ciento setenta y seis causas con fallos

por ella dictados durante el año 2013, 2014 no estaban notificados por la

Secretaria Benavente, si no tuvo los expedientes a la vista. Del mismo modo,

se desdice cuando, en el punto 6) del título referido, señala "de los expedientes

constatados ( se aclara que no se llegó a ver todos por imposibilidad material

de tiempo) surge claramente que el trámite regular de 1as causas está a cargo

de los Secretarios". A esta altura de las actuaciones no cabe más que rechazar

cualquier pretendido desconocimiento o afectación del derecho de defensa que

se funde en la falta de conocimiento de las causas. Con relación a ellas

también expresa que no son causas en estado de ser resueltas las que no

estuvieran notificadas, reconociendo que si pueden ser consideradas como

pendientes de trámite, el que está a cargo de los Secretarios de los Juzgados;

añade que tampoco son causas pendientes de resolución las que se encontraren

mal notificadas, con prueba pendiente o inconclusa, donde no se ha dec¡etado

prueba, indica que muchas de las causas elevadas podían estar pendientes de

trámite y que ello era responsabilidad del Secretario no del Juez; no obstante

lo cual la investigación recae sólo sobre su persona. Si bien estas

consideraciones se tendrán en cuenta al tiempo de meritar la existencia o no de

la mora, al igual que lo expresado en relación a que se han elevado hasta la

última causa preferencial o con descargo que ingresara al Juzgado hasta el dia

anterior a su traslado al Juzgado de Faltas N" 74; esta Comisión ya se ha

referido al deber de la Juez de controlar a los Secretarios y personal del

I
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Juzgado en el punto 4.4.4.1.3. al que se remite.-

Por otra parte, manifiesta que la Instrucción se ha valido del método de la

comparación entre el desempeño de los jueces para imputar, reprimir y

acusar, en función de los informes suministrados por cada uno de los

juzgados en respuesta al Memorándum 132/14, pero que se ha ne gado a

aplicar el mismo método para que pueda ejercer su derecho de de¡fensa, lo

que significa una discriminación contrctria al artículo l6 de la Constitución

Nacional.-

Este agravio debe descartarse de plano pues de la tramitación y de las

conclusiones del sumario instruido por la Dra. María Ceciiia Pérez no surge

que se hubiera comparado el desempeño del Juzgado a cargo de la Dra. Bim

con otro juzgado; por el contrario, tal comparación ha sido desechada en todos

los casos en que se ha pretendido hacer valer.-

Vuelve también a insistir la Dra. Bim en que debe tenerse presente que se le

imputa mora en la resolución de aproximadamente un mil trescientas (1.300)

causas, cuando se tramitaron ante el Juzgado de Faltas No 8 mientras se

desempeñó como su titular, unas doscientas mil (200.000), planteo que ya ha

analizado esta Comisión en el punto 4.4.2.1.1.5. de la presente resolución, al

que se remite. Sin perjuicio de ello, cabe agregar además que los dichos de la

encaúada cuando indica que el noventa por ciento (90%) de las causas se

resuelven en rebeldía vienen a corroborar lo señalado por esta Comisión en el

punto aludido y refuerzan el criterio que a los fines de evaluar si existe o no

mora deben excluirse esas causas, pues respecto de ellas el Juez de Faltas sólo

firma una resolución que imprime el propio sistema informático, siendo

fundamentalmente un trabajo de tipo administrativo el que demandan tales

causas. Es dable además señalar que en el núme¡o de instancias generadas por

Í



los Juzgados, que en el caso del Juzgado de Faltas No 8, según lo indica la

Dra. Bim serían en total 289.729 ó296.547 desde su ingreso en ei año 2005,

citando datos que podrían llegar hasta caliñcarse como prueba ilegal, se

incluyen todas las instancias referidas a trámites en rebeldía, lo que se reitera

no es útil para medir la mora; se añade a modo de ejemplo que el noventa por

ciento de la instancia "citación cor¡eo" ni siquiera ha sido generada por el

propio Juzgado sino por la Oficina de Cómputos, tal como lo corroboran los

dichos de la encartada cuando manifiesta en el informe final "... la primera

instancia en las causas comunes es 1a citación correo que significa que desde

la Oficina de Cómputos ha salido la primera citación al administrado." (pág.

45 del informe); de ello deviene que no resulta dato útil el número de

instancias generado por un Juzgado. Como corolario de ello, tomando en

cuenta todas las razones expresadas por esta Comisión a lo largo de la

presente resolución, tampoco resulta de recibo el argumento que esgrime la

Dra. Birn en cuanto a que de haberse producido la prueba propuesta y que

fuera denegada en el sumario se hubiera evitado este proceso y su

consecuencia que es la formación de causa para la destitución.-

4.5.1.- Reproduce la prueba ofrecida (instrumental - documental, informativa,

testimonial y pericial) respecto de la cual esta Comisión dictara el decreto de

fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, al que se remite por razones

de brevedad.-

4.5.2.- Violación manifiesta al derecho de defensa en la tramitación de la

prueba

Señala la Dra. Birn que, desde la instancia sumarial hasta la instancia ante

esta Comistón Evaluadora, se le denegó sistemáticamente prueba que

considera dirimente, por lo que alega que se ha violentado el principio de

.J



Ü4 I 7 ? (irlic i 1izl,

libertad probatoria y normas constitucionales que consagran el detecho de

defensa.-

4.5.2.1.- Testimonial: manifiesta que esta Comisión solo puede meritar y

considerar en forma válida y como prueba eficiente los testimonios de Rubén

Daniele, Cira Marcalain, Hebe Aghemo, Hugo Zanatta y Sebastián García,

porque son los únicos que han sido correctamente incorporados al proceso de

conformidad a lo previsto en el arfículo 39j y siguientes del CPP. Añade que

no se le posibilitó ejercer el derecho de defensa con resto de los testigos

ofrecidos, con la consiguiente vulneración a su derecho de defensa; que se

imponía la recepción de la prueba testimonial que se había negado en la

etapa de instrucción; agrega que esta Comisión Evaluadora arbitraria e

irrazonablemente considera que son testigos nuevos, lo que considera una

maniobra a los fines de evitar la declaración de los ofrecidos, poniendo de

manifiesto la inconstitucionalidad, arbitrariedad, falta de razonabilidad y la

desviación de poder de esta Comisión.-

En primer lugar, esta Comisión ya se ha pronunciado respecto a la prueba

testimonial en la etapa de instrucción en el punto 4.4.2.1.4.2.,1o que se da por

reproducido por razones de brevedad. También se ha referido a la validez de

los testimonios de los Dres. Orgaz y Mauro durante la investigación

administrativa, como también de los Dres. Eric Gabriel Chazarreta y María

Fernanda del Valle Benavente, por lo que podrán ser valorados por esta

Comisión. Con relación a los testigos ofrecidos en esta instancia, es dable

señalar que por Acta No 11, de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete,

previo a pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida, a tenor de

lo dispuesto por el artículo 363 del código Procesal penal de la provincia de

Córdoba, se emplaza a la Dra. Myriam Adriana Bim para que en el térrnino de

f
)



tres días exprese respecto de los testigos ofrecidos, los hechos sobre los cuales

serán examinados. En respuesta a lo requerido la encartada presenta el recurso

de reconsideración que se encuentra incorporado a fs. 2856157, en el que

efectúa diversas consideraciones y reitera planteos ya formulados respecto a

nulidades, caducidad y prescripción, pero en cuanto al emplazamiento sólo

cuestiona que se traten de testigos nuevos y deja expresado que los hechos a

que se refiere la prueba son los hechos imputados en la causa, atento a ello, y

aún cuando el recurso de reconsideración fue denegado, esta Comisión,

otorgándole una nueva opoffunidad, emplaza a la encartada para que

cumplimente lo dispuesto en el Acta N' 11. A fs.2872173 1a Dra. Bim evacúa

el traslado, reiterando que no se trata de testigos nuevos, sino de testigos

desestimados en la instrucción, sin embargo reconoce que algunos son nuevos,

tal el caso de los ex Administradores Generales de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas que conocen la actuación de la

suscripta y que aportaran sobre su desempeño en la función de Jueza del

Tribunal N" 8. De lo expuesto se desprende, tal como ya lo ha expresado esta

Comisión en el decreto de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete,

que la encartada ha cumplimentado el emplazamiento con relación a los

testigos ofrecidos que se desempeñaran como ex Administradores Generales,

por lo que se frj ó audiencia para receptar la declaración de los Dres. Claudio

Suchesky, Hugo Zanatta, Sebastián Alegre Capó y Patricia Servatto. Todo 1o

expresado permite concluir que la Dra. Bim tuvo la oportunidad de ofrecer y

diligenciar prueba testimonial; que la Instrucción receptó parte de los

testimonios ofrecidos; que esta Comisión hizo lugar favorablemente a la

recepción de los testimonios propuestos en todos aquellos casos en que se

indicó 1os hechos sobre los cuales serían examinados los testigos ofrecidos, es
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decir, respecto de los cuales pudo evaluar su pertinencia y su relación con el

objeto de la investigación, en consecuencia, no se ha afectado el derecho de

defensa de la encartada. Téngase presente además que la encartada incluso

renunció al testimonio por ella ofrecido del Dr. Javier Alegre Capó (Cfr. fs.

2935 - Cueryo XVI)

4.5,2.2.- Informativa: reitera una vez más la Dra. Birn la necesidad de que

se oficiara al CIPE para que informara y determinara la cantidad de causas

de los tribunales administrativos de faltas desde el año 2005 hasta el año

2015 y las instancias generadas por cada uno de los juzgados con sede en

calle Avellaneda para determinar que el Juzgado que más instancias tiene, o

sea que el que más ha trabajado es el Juzgado N" 8 a su cargo.-

Respecto a este agravio se remite a los puntos 4.4.1.2.4.3. y 4.4.4.1. de \a

presente resolución en los que se analizan los motivos por los cuales esta

Comisión ha considerado innecesario e impertinente la producción de la

prueba aludida, reiterando que la comparación con otros desempeños no cabe

cuando la mora atribuida se funda en hechos y omisiones objetivamente

comprobables acaecidos en el ámbito del Juzgado de Faltas No 8 y con

relación a causas que en é1 se tramitaban. También se reitera que la

información que debía ser solicitada al CIPE fue incorporada por la encartada

en dos oportunidades; la primera al evacuar el traslado corrido en los términos

del artículo 75 de la Ordenanza 12.010 (cfr. fs.2756/2791) y la segunda al

presentar el informe final previsto en el artículo 78 de la mencionada norma

(cfr. fs. 297313004). Por todo ello, y lo ya expresado en anteriores puntos de

esta resolución, se considera que no hay violación al derecho de defensa

fundado en la falta de provisión en alguno de sus puntos de Ia prueba

informativa ofrecida, como alega la Dra. Bim.-
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4.5,2,3.- Pericial: Señala que la misma era necesaria para determinar causa

por causa, el estado de cada una de ellas y comprobar si exisfía o no mora en

las un mil trescientas causas a las que refiere la acusación; considera que

habiendo sido negada, rechazada y desestimada en ambas insfancias la

violación al derecho de defensa se agrava.-

Tratándose los argumentos expuestos de una reiteración de los ya analizados,

se remite al punto 4.4.2.1.4.4., insistiendo que siendo la finalidad expresada en

su ofrecimiento determinar: los nombres, causales, fecha y estado de ias

causas mencionadas en la acusación, no se dan las hipótesis necesarias para la

realización de una pericia, atento que no es menester poseer conocimientos

especiales en alguna ciencia, arte o técnica, sino que surge de un simple

análisis de los expedientes que fueran requeridos por esta Comisión al proveer

1a prueba ofrecida, y que fueron puestos a disposición de la encartada, quien

1os tuvo ante su vista, los examinó y efectuó respecto de ellos todas las

consideraciones y observaciones que estimó oportunas en el informe final. En

consecuencia, se reitera que no hubo violación al derecho de defensa de la

encartada.-

4,5.2.4.- Constatación de las causas

4.5.2.4.1.- Señala la Dra. Birn que la constatación de las causas la efectuó

dentro del término de los alegatos, lo que atentó notoriamente contra su

derecho de defensa, porque la cantidad de causas incorporadas al sumario ad

effectum vídendi requería un tiempo prudencial para examinarlas

detenidamente y poder ejercer el derecho de impugnar particularmente cada

una, lo que no ha podido efectivizar atento que recién en la etapa

desarrollada ante la Comisión Evaluadora, tuvo acceso a las mismas.

Expresa que fueron remitidas las causas a la Comisión Evaluadora en

.-J
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paquetes de manera desordenada, lo que atenta al debido proceso legal, por

lo que no pudo constafar si los expedientes existentes hoy en el recinto de la

Cámara de Apelaciones se corresponden al listado emitido por la CE, lo qtre

considera una seria causal de nulidad que ilegitima el trámite del proceso

destitutorio.-

El presente agravio no es de recibo, se dan razones. La imputada ha podido

comparecer y tomar conocimiento de las causas que se investigan, tanto en la

etapa del sumario como en la desarrollada por ante esta Comisión Evaluadora,

tal como surge de las constancias obrantes a fs. 354,2522128129,296512966,

3045, de las cuales se desprende que la Instrucción del sumario le corrió vista

de todo lo actuado y, en especial de toda la prueba colectada, surge que la Dra.

Myriam Birn compareció ante la Dirección de Sumarios, donde se le asignó

un lugar a los fines de que pudiera tener vista de las actuaciones con

comodidad, autorizando también la participación de su hijo a tales efectos,

como ya se ha reseñado en el punto 4.4.1 . de la presente resolución. Del

mismo modo se procedió en la etapa desarrollada ante esta Comisión

Evaluadora; así las cosas, du¡ante el período de treinta días hábiles establecido

a los hnes del artículo 78 de la Ordenanza 12.010, la imputada concurió en

numerosas oportunidades y por extensos periodos de tiempo a la sede de la

Cámara de Apelaciones, cuyas instalaciones fueran afectadas al efecto, y tuvo

acceso a las causas base de la imputación, según surge del certificado obrante

a fs. 3045 de autos. Cabe señalar que esta Comisión se ha ceñido estrictamente

al procedimiento dispuesto en 1a Ordenanza 12.010; en particular y de

conformidad a 1o reglado en la normativa citada, una vez producida la prueba,

se concedió a la denunciada el plazo máximo fij ado para que elabore su

informe finai, con el objeto de garantizar su derecho de defensa. -

r
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La circunstancia de que durante la etapa sumarial, la Dra. Birn haya optado

por no efectuar el control de cada una de las causas puestas a su disposición,

no puede ser alegada para invocar la nulidad del sumario, ya que teniendo ia

oportunidad procesal para hacerlo [e es únicamente imputable a ella no

haberlo concretado.-

Según lo expuesto supra, no se advierten configurados en el procedimiento

sumarial ni en la etapa operada ante esta Comisión, ninguno de los vicios

enunciados en el informe presentado por la imputada.-

De todo lo relacionado surge que en el presente proceso se ha garantizado

plenamente a la Dra. Birn el ejercicio de su derecho de defensa pues tuvo

acceso a las actuaciones sumariales completas y tomar por ello debido

conocimiento de las conductas investigadas, como también la posibilidad de

presentar descargos, acceder a las causas y ofrecer las pruebas que hacían a su

derecho. Así las cosas, mal puede la sumariada plantear la nulidad de las

actuaciones sin invocar ni acreditar el concreto perjuicio que le habrían

producido o las defensas que se vio privada de oponer, siendo sabido que, por

regir en materia de nulidades el principio de trascendencia, carece de sentido

declarar la nulidad por la nulidad misma, como ya se ha señalado con apoyo

tanto en doctrina como en jurisprudencia; no obstante lo cual cabe reiterar que

"En la órbita del proceso, la sanción de nulidad debe tener un fin práctico, lo

que conlleva a la ineptitud de la simple invocación de violación de las formas

y solemnidades prescriptas para el procedimiento si al propio tiempo no deriva

de ella un gravamen que debe ser demostrado". (TSJ sala CC Cba, 15109/03

AI Nro 289 "Cuello María - Beneficio de litigar sin gastos).-

4.5.2.4.2.- Continúa agraviándose respecto que "no surge de las actuaciones

el listado ídentificando las causas requerídas al Juzgado N" 8. Expresa que
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las causas no fueron intervenidas ni certificadas por la secretaria ¡fedataria

del Juzgado N' B, ni foliadas al momento de su remisión a la Administración y

que la certificación efectuada por el Oficial Mayor coruesponde

exclusivamente al número de causas pertenecientes al listado presentado por

la Dra. Mauro. Denuncia que el Oficial Mayor no certificó el contenido de

cada expediente en cuanto a su ¡foliatura y últimas actuaciones por lo que no

pudo controlar oportunamente las actuaciones contenidas en cada expediente

a marzo de 2015.-

En primer lugar, es dable recordar a 1a Dra. Birn que al momento de tomársele

declaración de descargo (fs. 2606 cuerpo XIV) se le formuló detalladamente la

pieza acusatoria, enumerándosele cada causa objeto del presente

procedimiento. Que al momento de tomar vista de todas las actuaciones se

notificó del Acta Número Trescientos Setenta y Ocho (378) labrada por el

Oñcial Mayor Roberto Martin Lucas quien, certifrca que las causas que se

investigan se encuentran en el estado indicado en la columna seis (6) del

listado que como Anexo único obra afs.2001249 del cuerpo II, del cual surge

el estado procesal en que se encuentra cada una. Que el acta mencionada,

como se ha analizado en el punto 4.4.2.1.4.4., y al que se remite por razones

de brevedad, tiene el carácter de instrumento público, el que ha sido

reconocido por la Dra. Bim en su informe final (cfr. fs. 3031 vta.); en

consecuencia, hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el

lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante

é1, mientras que sea declarado falso en juicio civil o criminal de conformidad a

1o dispuesto en el artículo 296 del Código Civil y Comercial de laNación; en

este caso, entre otros elementos, además del número que identifica cada causa,

\
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se individualizó al presunto infractor, la fecha del acta respectiva y del último

trámite, el tipo de infracción y también el estado de las causas.-

Por otra parte, a los fines de la constatación de cada una de las causas que se le

imputan a la Dra. Bim es que se libró oficio a la titular del Juzgado de Faltas

N" 8 (fs. 2883) y a la Oficina de Archivo de los Tribunales Administrativos de

Faltas (fs. 291 del cuerpo de prueba) a los fines de que remitieran ad ffictum
videndi a la Comisión Evaluadora la totalidad de las causas objeto de la

imputación, por lo que al oficio pertinente se procedió a adj untar su listado.-

Como ya se ha analizado en el punto 4.4.4.1., del Acta N'295 labrada por el

Oficial Mayor surge que las causas objeto de investigación fueron depositadas

bajo llave en la oficina de la Dirección de Gestión, para luego certificar el

estado procesal de cada una de ellas (confr. Acta N'378) a los fines de su

resguardo probatorio. También surge de las Actas N'344 y 350 que durante la

substanciación del sumario los expedientes permanecieron bajo la guarda del

Oficial Mayor y que luego fueron remitidas al juzgado de origen para la

prosecución del trámite. Cabe aclarar que aquellas causas a las que la Dra.

Mauro pudo avocarse, fueron foliadas para continuar su trámite.-

Por otra parte, se reitera lo ya dicho en cuanto a que corresponde a los

Juzgados foliar, registrar todos los movimientos en cada expediente tramitado

y reflejarlos en el sistema, lo que permite realizar un seguimiento de las

medidas adoptadas por el Juzgado y en su caso, comprobar cualquier

adulteración en las actuaciones.-

4,5,2.4.3.- Afirma que se han elevado a la Comisión Evaluadora más de 1700

causas agregadas indebidamente al sumario. Da ejemplos. Señala que no

pudo constatar todas las causas por falta de tiempo. Indica que es obligación

de la Comisión la búsqueda de la verdad real, y el principío instructor de

\
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oficio por lo que debe determinar la coruespondencia de los expedientes

elevados por la Jueza Mauro uno por uno, lo que hasta la fecha no se ha

efectuado. Expresa que atento la gravedad de las imputaciones realizadas y la

posibilidad de una sanción de destitución, no existe razón suficiente que

permíta justificar la informalidad con la que ha sido incorporada la pnteba

documental traída ad effectum videndi. Advierte que no existe otro motivo que

el de perjudicarla deliberadamente, desviación de poder, por lo que debió

denunciar penalmente a la Dra. Mauro por falso testimonio. Denuncia que la

Comisión Evaluadora efectuó una imputación defectuosa en la Resolución N"

5.-

Que recibidas las causas, se efectuó un estudio pormenorizado de cada una de

ellas. Metodológicamente, a los fines de su análisis, se confeccionó una

planilla a través del programa de Excel, en la cual se detallaron según el

estado en que se encontraban a los fines de determinar si existió mora en la

tramitación de causas preferenciales y con descargo (primer hecho) y si

configuró o no el segundo hecho imputado, esto es falsedad en el informe

presentado el día siete de noviembre de dos mil catorce (conf. fs. 62).-

En consonancia con lo expresado, surge claramente del anexo único a la

presente que sólo se han considerado y han sido obj eto de análisis por parte de

esta Comisión Evaluadora, un mil cuatrocientas diecinueve ( 1 41 9) causas,

comprendidas dentro de las que oportunamente le fueron detalladas a la Dra.

Bim en la pieza acusatoria, siendo elias las únicas que se valoraron. Con

relación a las causas que la encartada enumera como que habrían sido

elevadas a esta Comisión sin haber estado identificadas en la etapa de

investigación administrativa ni en sumario y que se detallan a continuación:

I 452238, 7 45 467 7, 7 7 7 37 80 y acumuladas, 503 023 4 y acumuladas, 65 9803 5,



4295819, 7783526, 6188949, 4819243, 7454677, 6188949, 7783526 y

74575567, cabe aclarar que no consideradas en ninguna de las etapas del

proceso, por lo que el planteo de nulidad formulado en este punto debe ser

rechazado. Asimismo, resulta también necesario precisar que respecto de las

causas No 4819253, 7874078, 5026508/50 y 7325159, éstas fueron

opofiunamente incluidas en la imputación y, consecuentemente, valoradas en

esta tnstancla.-

Por 1o demás, no ha sido acreditado que las presentes actuaciones hayan sido

fruto del desvío de poder que alega la administrada. En este sentido, se

subraya que constituyen atribuciones privativas de la Administración en

materia disciplinaria, establecer la naturaleza y entidad de la falta de la agente

y someterla, como es en el caso de autos, a un sumario administrativo. Al

respecto, incumbe a la Dra. Bim la demostración del fin distinto del sumario,

pues en el proceso administrativo es al agente a quien corresponde acreditar

los hechos que invoca como fundamento de su pretensión, ello como

consecuencia de la presunción de legitimidad que recae sobre los actos

administrativos (SCJBA, causa B 58147, in re Terminales Rio de la Plata c/

Municipalidad de Avelianeda - demanda contenciosa administrativa del

0710212007"); "para probar la deviación de poder en casos como el sublite

resulta necesario acreditar la existencia de un fin distinto mediante pruebas

claras y evidentes" (SCJBA causa B 61553 Díaz Fidel c/ Municipalidad de

Ramallo 10/08/05). Bajo dichos parámetros se advierte que de la prueba

producida no se desprende el propósito afrrmado por 1a imputada, es decir que

el procedimiento seguido ante esta Comisión no tenga como objetivo la

investigación de las irregularidades denunciadas, sino tan sólo perjudicar a la

encartada. En conclusión, la Dra. Bim no ha demostrado la reaiidad de la
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situación fáctica en que sustenta su reclamo, de tal modo, el planteo configura

una mera opinión que no halla fundamento alguno en las constancias de la

.J

causa.-

4.5.2.4.4.- Rehere que el trámite regular de los expedientes está a cargo de

los secretarios del Juzgado segúnlo determina el artículo 2l de la Ordenanza

1 2.010. Relata que hasta abril del año 201 2 las cédulas y oficios de lcts causas

tramitadas ante el juzgado N" I eran librados por el Secretario Chazarreta,

que a partir de dicha fecha y hasta septiembre del año 2013 estuvo a cargo de

la secretaría del juzgado la Dra. Marta Luna y Carolina Vallania, siendo que

desde el mes de septiembre 2013 se designó a la Dra. Benavente como

secretaria del Juzgado N' 8, quien, entiende debía recibir las causas,

caratular, dicfar los decrefos de trámite, notificar y oficiar. Indica que

constató la existencia de 176 causas con fallos por ella dictadas entre el año

201 3 y 2014 que no fueron noilrtcadas por la secretaria Benavente o al menos

no obran agregadas las cédulas respectivas y que dichas causas no le son

imputables, detallando las causas.-

Se desprende de lo expuesto que la Dra. Bim considera que la tramitación de

las causas es obligación de ios secretarios de juzgado, por lo que considera

que aquéllas que se encontraban "en trámite" no le son imputables. Al

respecto, es dable recordar que esta Comisión ya se ha referido en el punto

4.4.5.2.1.3. a la facultad-deber que tienen los jueces de faltas derivada del

artículo 19 de la Ordenanza 12.010, e1 cual estable ce qve "Atribuciones; los

jueces tendrán las siguientes atribuciones: a) juzgar originariamente las

faltas o contrayenciones mencionadas en el artículo I de la presente

ordenanza. b) Controlar el desempeño del Secretario, funcionarios acfuantes

en los procedimientos de faltas y a los empleados. Podrán aplicar a sus



empleados y funcionarios actuantes en dichos procedimientos las sanciones

previstas por el Estatuto del Empleado de la Administración Pública

Municipal para el cargo de Director ... ". -

Por otra parte, a fs.2440 obra el acta de la audiencia testimonial al Dr. E¡ic

Chazaneta quien preguntado por la instrucción de cómo era e1 procedimiento

cuando ingresaban las causas dijo que "atendía al público junto con las

empleadas Cira Marcalain y Hebe Aghemo. Ante la llegada de causas

preferencíales y comunes en el supuesto si se receptaban descargos, se

remitía el expediente con el descargo a la Dra. Birn. Que se entregaban las

causas a la Jueza Birn, para que las resolviera. Que las causas quedaban en

el despacho de la Dra. para resolver. Que dentro del despacho había un

armario donde eran guardadas allí las causas en condiciones de resolver y

que también tenía causas sobre su escritorio. Que el armario estaba cerrado

con llave y que sólo la Dra. Birn tenía esas llaves". Que en similar sentido

atestiguó la Dra. Fernanda Benavente "En el despacho había dos armarios, en

uno de ellos se guardaban los expedientes. De dichos armarios solo la Dra.

Birn y las empleadas tenían llave. ... Cuando el administrado comparecía se

armaba el expediente y se lo pasaba a la jueza para que resolviera. Estaba

desnaturalizada la función del secretario. La Juez me dio la orden de no

cargar los descargos en el sistema, sino poner "en trámite". Al momento de

prestar declaración testimonial la agente Hebe Aghemo manifiesta que "/os

descargos los recibían las administrativas ... y se pasaban a la Jueza para

que resuelva ... Cuando se tenía alguna duda eljuez iba hacer la inspección y

cuando había que decretar lo hacía la Dra. Birn". Pregtntada por la

instrucción respecto de quienes tenían acceso al sistema informático y a la

asignación de instancias en el sistema en el ámbito del Juzgado N'8 dijo que
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Ias administrativas eran quienes manejaban los códigos y cargaban las causas

en el sistema, que el Dr. Chazarcefa no 1o hacía y que las administrativas eran

las que llevaban el protocolo.-

De acuerdo a las testimoniales aludidas es dable concluir que conforme la

modalidad de organización que imprimió la Dra. Birn a su Juzgado, no puede

pretender eximirse de la responsabilidad que se le atribuye y endilgársela a sus

inferiores, particularmente, a quienes cumplieron la función de secretarios, al

ser ella, en definitiva, como titular del Juzgado, responsable de cualquier

incumplimiento por su obligación legal de controlarlo. Por lo tanto, se reitera

que no resultan eximentes de [a responsabilidad de control y supervisión de la

Juez, circunstancias como las que refiere: haber dictado una resolución y que

no hubiera sido notificada; o de estar notificada y no abonada, que no se la

haya enviado a la Dirección de Procuración a los frnes de continuar el trámite

prescripto con el objeto de perseguir su cobro; o por causas de venta

ambulante que, a su entender, no fueron notihcadas por quienes estuvieron a

cargo de [a secretaría de su Juzgado, por 1o no estaban en condiciones de ser

resueltas. -

Por otra parte, la Dra. Bim rehere a las causas N" 6168683, 6250080,

7457913 acumulada 7487091, 6581 145, 7369944, entre otras, manifestando

que no le son imputables habida cuenta que dictó ¡esolución. Respecto de

estas causas, luego de examinadas las actuaciones se comprueba que los

administrados interpusieron recursos de apelación en contra de las sentencias

dictadas por la jueza Bim, recursos que no fueron proveídos, todo ello según

da cuenta la planilla de Excel agregada a la presente, a la que se remite en

honor a la brevedad. Por lo tanto, efectivamente la Dra. Bim dictó resolución

en las causas descriptas, sentencias que fueron apeladas por los interesados a

¿
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través del recurso respectivo, el que no fue proveído por la Sra. Jueza, por lo

que su trarhitación quedó inconclusa.-

4.5.2.4.5.- Indica la Dra. Birn qrrc "ha constatado numerosas causas pagadas

con anterioridad a marzo del año 2015, que jamás debieron incluirse en el

idorme citado por la Dra. Mauro como así tampoco causas comunes sin

descargo ".-

Ante ello es dable aclararle a la encartada que, analizadas cada una de las

causas que refiere se constata que, algunas fueron pagadas voluntariamente

por los administrados hasta varios años después de formulado el descargo, lo

que no podrían haber realizado si el juzgado hubiera cargado

informáticamente dicha instancia. Ello porque la figura del "pago voluntario"

conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ordenanza 12.010, que regula el

procedimiento administrativo sancionatorio de faltas en nuestro municipio,

sólo puede operar: "En los casos en que corresponda la sanción de multa, si el

presunto infractor se allanare antes del término de emplazamiento para

formular descargo y optare por el pago inmediato, abonará el sesenta por

ciento (60 %o) del mínimo de la multa prevista, con más los gastos que se

hubieren realizado para lograr su comparendo. No corresponderá reducción

de la sanción cuando a la infracción corresponda o puedan corresponder,

además de la multa, sanciones accesorias de otra naturaleza, ni el caso de

reincidencia, ni en los demás casos que determinen los reglamentos".-

Consecuentemente, una vez cargado en el sistema que la causa se encuentra

"con descargo" queda inhabilitada la posibilidad del pago voluntario, pero

dado que en las invocadas por la propia encartada eso no se realizó, pudieron

abonarse mucho tiempo después, por ejemplo, ante la necesidad de 1os

demandados de obtener el libre deuda requerido para la tramitación de la

6.
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licencia de conducir o la transferencia del vehículo, entre otros supuestos.

Ello, porque de acuerdo a los coincidentes testimonios de los secretarios y

empleadas del Juzgado, puede advertirse que en estas causas así abonadas,

luego de presentado descargo y, por disposición de la Juez no fueron cargadas

en esa instancia sino "En trámite" y después que le fueron entregadas para sll

resolución, quedando paralizadas y sin resolver hasta que fueron canceladas

mediante pago voluntario, algunas hasta más de seis años después (v.g, la

causa No 5410528 de fecha 16/1212007, con descargo efectuado en el año

2007 y abonada con pago voluntario el día ll/03/2012 y la causa N" 5916740

de fecha 0510112009 con descargo de fecha 20105/2009 y con pago voluntario

del año 2013).-

De lo reseñado surge que, aunque hayan sido abonadas las causas, no pueden

soslayarse las manifiestas y ostensibles demoras y omisiones operadas en su

tramitación y resolución, a 1o que debe sumarse que, a pesar de que el sistema

informático reflejaba el pago voluntario efectuado, igualmente se las mantuvo

fisicamente en el Juzgado, con los descargos presentados e irresueltas, sin ser

archivadas como hubiera correspondido. La lógica del desarrollo de un normal

proceso, ¡ealizado en plazos razonables, es ajena a situaciones de parálisis por

largos período de tiempo, de varios años en muchos casos, como ha sido la

demora en su impulso ocasionada por la Dra. Bim, parálisis que en muchos

casos ni siquiera concluyó con el pago realizado por los administrados ya que

también se han detectado casos en que producido éste, ni siquiera se dio

tramitación definitiva a las causas, acumulándose en el Juzgado sin se¡

enviadas para su archivo. Todo ello explica y justifica suficientemente a

criterio de esta Comisión que hayan sido incluidas en el informe efectuado por

la Dra. Mauro. Nuestra Carta Orgánica Municipal expresamente reconoce en

\



su artículo 103, el derecho de los administrados al debido proceso legal y a la

celeridad e inmediatez del trámite, lo que en las referidas causas no fue

observado por la Juez, con lo que no sólo frustró el efecto disuasivo y

aleccionador que conlleva la sanción oportuna de las faltas sino que impidió

además que los montos de las multas que hubieran podido aplicarse a

responsables sean abonadas en tiempo y forma propios y no mucho tiempo

después, en algunos casos con una reducción del cuarenta por ciento, que no

correspondía, y desactualizados. Se observa entre las causas descriptas,

sentencias que fueron apeladas por los interesados a través del recurso

respectivo, el que no fue proveído por la Sra. Jueza por lo que su tramitación

quedó inconclusa; v.g. la causa N" 6071271 fecha 01106/201 1, con recurso de

apelación sin proveer y con pago voluntario de fecha 1910212014 y la causa No

6120577 de fecha 1810812009, con recurso de apelación sin elevar del año

2010 y pagada voluntariamente el0211012014.-

La misma situación de ostensible retardo se repite en causas preferenciales,

que acorde a su denominación requieren un tratamiento especial, v.g. causa

preferencial N' 4486037 de fecha 29/0512005 con pago voluntario el

1710112011; causa preferenciai N" 5409553 de fecha 22/1212007 pagada

voluntariamente el 1910912012 y causa preferencial N" 5509335 de fecha

2010412010 pagada el l4lll12014.-

También, a modo ilustrativo, se ha observado en el caso de la causa N"

3925273 de fecha 0711212006 que se otorgó al infractor un plan de pago en

cuotas de Ia multa impuesta, por lo que no se trata de una causa pagada y de

trámite concluido sino que hubiere me¡ecido un impulso posterior para ello;

en el mismo sentido, en la causa N" 6067285 de fecha 3l/0712009, la

administrada solo ha abonado los gastos de traslado y estadía el día

\
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3l/0712009, a lo que se agrega que presentó descargo con fecha 07/0912009;

idéntica situación se presenta en la causa N' 5324634135 de fecha 20/1012007

con descargo el 2311012007, en la que el administrado pagó solo los gastos de

traslado y estadía y se dispuso diferir el pago de la multa; por 1o que las causas

citadas han sido correctamente incluidas para su valoración.-

Por último es dable señalar que las causas comunes sin descargo a las que la

Dra. Bim hace referencia fueron valoradas por la Comisión Evaluadora a la

luz de la precisa imputación efectuada que refería a la existencia a ella

atribuible de " . . .una grave demora en la tramitación de causas preferenciales

y/o comunes con descargo ... " (cfr. fs. 2606 a 2609 vta. Cuerpo XIV),

concluyendo que, sin perjuicio de la existencia o no de mora en su

tramitación, al no esta¡ estrictamente comprendidas en la imputación

realizada, deban quedar excluidas de la presente causa.-

4.5.2.4.6,- Señala la Dra. Birn que más de la mitad de las causas elevadas a

esta Comisión son causas comunes, ya sean de tránsito o de otras materias sin

medida cautelar o preventiva adoptada en el procedimiento y que no tenían

descargo presentado alguno. Agrega que maliciosamente se ha incorporado

como prueba ad ffictum viyendi causas comunes sin descargo, algunas en

trámite, otras sin tramitar por falta de notificación efectuada por los

Secretarios, otras pendientes de resolución, otras no tramitadas por la
inexistencia de algún elemento imprescindible para su tramitación.-

Del anexo único adjunto al presente se desprende la cantidad de setecientas

cuarenta y ocho (748) causas con descargo, doscientas setenta y nueve (279)

causas preferenciales, ochenta y ocho (88) causas con sentencia sin notificar,

sesenta y seis (66) sentencias notificadas sin remitir a Procuración y cuarenta

y ocho (48) causa con apelación sin proveer, ascendiendo a un total de un mil
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doscientos veintinueve (1229) causas con mora en la tramitación. Como ya se

ha señalado, se entiende que las causas que responden a la premisa con

descargo o preferenciales sin tramitar también comprenden aquellas que no

hubieran sido notificadas pues la Juez es responsable de llevar adelante el

procedimiento de faltas hasta su conclusión. No se han considerado causas sin

descargo o que no fueran preferenciaies por 1o que el planteo debe ser

rechazado.-

4.5.2.4.6.- Manifresta la Dra. Birn que causas del año 2012, 2013 y 2014 que

no se encontraban prescriptas, en un noyenta por ciento la Juez Mauro y las

Secretarias designadas no las tramitaron, que se dejaron prescribir, que..se

encuentran en esa situación un ochenta por ciento (80%) de las

prescripciones dictadas con posterioridad al seis de febrero de dos mil

quince.-

Como ya ha señalado esta Comisión con anterioridad, sólo se juzga en los

presentes actuados la conducta de la Dra. Birn en función del análisis de las

causas que se encontraron en el Juzgado de Faltas N'8 hasta el día que fue

trasladada, en consecuencia, 1o actuado con posterioridad por la Jueza

designada en su reemplazo o los secretarios no es materia que deba ser

considerada ni evaluada en estos autos.-

4.5.2.4,7.- Objeta la Dra. Bim que causas ingresadas al Juzgado en los

últimos meses del año dos mil catorce se encuentran agregadas ad effectum

viyendi a estas actuaciones, incluso la última causa preferencial o con

descargo ingresada el mismo día seis de febrero de dos mil quince, por ende,

considera que respecto de ella no hay mora.-

Con respecto a este punto, es dable aclarar a la encartada que esta Comisión

ha excluido, por entender que no se daba el supuesto de mora, las causas

.1



J,'
rt47 7 ? 0q"" .l

D

ingresadas al Juzgado de Faltas N" 8 a partir del primero de diciembre de dos

mil catorce; razón por la cual este planteo no es de recibo.-

4.6.- Incxistencia de la causal de mal desempeño

Con relación a lo expresado por la denunciada en el punto 6 de su informe del

arliculo 78 de la Ordenanza 12.010, relativo a la inexistencia de Ia causal de

mal desempeño, en el sentido de que entiende que /a naturaleza del proceso

de remoción de los magistrados establecidos en la Carta Orgánica Municipal

en sus artículos l0l y 102 y en la Ordenanza 12.010 es un proceso político-

jurídico, donde el procedimiento se ha fijado con normas del proceso

administrativo del personal de planta permanente en su instancia previa

(Ordenanza 7241, Estatuto de los empleados públicos municipales) y con

disposiciones de naturaleza política diseñada en la Ordenanza 12.01 0, donde

se conforma para el juicio de la remoción una Comisión Evaluadora, de

naturaleza política, por cuanto está integrada por dos representantes del

Poder Ejecutivo, uno de ellos, el Presidente de la Cámara de Apelaciones de

los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas; dos representantes del

Concejo Deliberante (mayoría y la minoría) y un abogado del Colegio de

Abogados de Córdoba.-

Al respecto es dable señalar que, sin entrar en el análisis de la naturaleza de

proceso de remoción de jueces de faltas, -y en concordancia a lo

oportunamente expresado en los puntos 4.4.3.2.3; 4.4.3.2.4; 4.4.3.2.5 y

4.4.3.2.6, a los que se remite en todo lo que sea aplicable y debiendo

considerarse reproducidos en cuanto sea aquí pertinente, a los efectos

brevitatis causae- esta Comisión rechaza las afirmaciones de las que pretende

inferirse que la Comisión Evaluadora es un órgano de naturaleza política por

cuanto está integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, uno de ellos,
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el Presidente de la Cámara de Apelaciones, debiéndose entender que, por el

otro, se reflrere al Asesor Letrado, conforme la enunciación que hace de los

restantes miembros de la Comisión Evaluadora.-

Así previo a recordar que, como se indicó, la Comisión Evaluadora para la

remoción de Jueces de Faltas y miembros de la Ciimara de Apelaciones de los

Tribunales Administrativos Municipales de Faltas fue instituida a partir de 1a

sanción de la Ordenanza 10.428 del año 2001 como una instancia de actos

preparatorios de carácter no vinculante a la realización previa del proceso de

remoción propiamente dicho a cargo del Intendente Municipal y el Concejo

Deliberante, únicos órganos municipales competentes para operar la remoción

de acuerdo a las disposiciones de la Carta Orgrínica Municipal; y que la

Comisión Evaluadora no está prevista en la Carta Orgánica Municipal de la

Ciudad de Córdoba como un actor integrante del proceso de remoción, y

menos aún como un Tribunal de Enjuiciamiento; que su inexistencia, antes de

su creación, no empecía a la posibilidad que el Intendente y el Concejo

pudieran operar por sí la ¡emoción de los jueces de faltas; por lo que se

concluye que, en un sentido propio, ni la Dirección de Sumarios -interviniente

para el caso de la causal de mal desempeño- ni la Comisión Evaiuadora, son

órganos a los que las disposiciones orgáLnicas municipales (Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Córdoba) ni las ordenanzas que en su consecuencia

se dicten, atribuyan o den competencia para operar por sí el proceso de

remoción de Jueces y Camaristas de Faltas, ni que su dictamen final sea de

carácter vinculante para el Intendente Municipal.-

De la misma forma cabe descalificar Ia ahrmación que el Presidente de la

Cámara de Apelaciones de Faltas, elegido en función de su carácter de Vocal

J
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de dicha Cámara, sea o intervenga en la Comisión Evaluadora como un

representante del Departamento Ejecutivo Municipal.-

Adviénase que la Carta Orgánica Municipal, desde su misma sistemática,

contradice lo manifestado por la denunciada al contemplar a los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas como un órgano de control separado de

la administración activa encomendada al Departamento Ejecutivo Municipal.

Así de la lectura de la Carta Organica Municipal de la Ciudad de Córdoba, se

observa que ésta dedica su Segunda Parte a las "Autoridades del Municipio"

y, dentro de ella, su Sección Primera al "Gobiemo Municipal, el que consta de

dos Títulos, el Primero referido al "Concejo Deliberante" y el Segundo al

"Departamento Ejecutivo"; en tanto que su Sección Segunda es titulada

"Órganos de Control", la que se encuentra dividida en dos Títulos, el Primero,

relativo al "Tribunal de Cuentas" -Capítulo Único- y el Segundo a "Otros

Organismos" de control, el que comienza con un Capítulo Primero destinado a

los "Tribunales Administrativos Municipales de Faltas". De lo expuesto

queda de por sí claro que no puede predicarse que los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas formen parte del Departamento

Ejecutivo ni, en consecuenci4 que quien integre la Comisión Evaluadora en

representación de la institución pueda ser considerado un representante del

Intendente municipal.-

En este sentido es dable destacar que si bien el Intendente designa a los Jueces

y Camaristas de Faltas, 1o hace mediante un proceso que asegure ia idoneidad

e igualdad de oportunidades y con acuerdo de los dos tercios del Concejo

Deliberante (confr. artículo 101 de la Carta Orgánica Municipal). Queda así

establecido que el nombramiento de Jueces y Camaristas de Faltas no es una

facultad que se atribuya per se al Intendente, ni que no se encuentre
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condicionada por circunstancias ajenas o fuera de su ámbito de disposición.

Así se observa que el cumplimiento del citado dispositivo de la Carta -en lo

que respecta a que la designación debe hacerse mediante un procedimiento

previo que asegure la idoneidad y la igualdad de oportunidades- se concreta en

la realización de un concurso público y abierto de antecedentes y oposición,

de cuyos resultados debe provenir ia posterior la designación que realice. Y

que el posterior acuerdo del Concejo Deliberante con una mayoría agravada

de dos tercios del los miembros presentes, es un requisito esencial para hacer

efectiva la designación, que se presenta también ajeno a la mera voluntad del

Departamento Ejecutivo: El acuerdo importa una instancia de control y

aprobación posterior a la designación, sin la cual no puede concretarse y que

está establecida para que, en principio, solo pueda alcanzarse con un alto nivel

del consenso y con el concurso de varias fuerzas políticas. Todos estos

requisitos exigidos para la designación y la remoción tienen como finalidad

asegurar la independencia, imparcialidad y objetividad de Camaristas y Jueces

de Faltas en el cumplimiento de sus funciones, dentro de las que se encuentra

la de intervenir, por parte de la Presidencia de la Cfunara, en esta Comisión

Evaluadora.-

También niegan el carácter atribuido de representante del Intendente el hecho

que el Presidente de la Cámara goza de inamovilidad en el ejercicio de su

cargo, conservándolo mientras dure su buena conducta, y que si bien el

Intendente puede disponer su remoción, esta para hacerse efectiva también

requiere del acuerdo del Concejo Deliberante a otorgarse con los dos tercios

de los miembros presentes del cuerpo (confr. artículos 101 y 102 de la Carta

Orgánica Municipal), remitiendo en lo demás a las consideraciones efectuadas

en el punto 4.4.3.2.2, a los efectos brevitatis causae.'
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Respecto a la impugnación realizada con relación al Asesor Letrado como

representante del Intendente es dable destacar que se trata del funcionario que

tiene a su cargo el control de la legalidad de los actos del Municipio y que

defiende su patrimonio e intereses (confr. artículo 88 de 1a Carta Orgánica

Municipal), es decir que está configurado jurídicamente para controlar y

defender a toda la institucionalidad municipal y no solo al Departamento

Ejecutivo. Por ello para su designación se exige del acuerdo del Concejo

Deliberante (confr. artículo 88 de la Carta Orgánica Municipal). Sin perjuicio

de lo expuesto, y en posición que esta Comisión Evaluadora no comparte, si

hipotéticamente se considerara como sostiene la denunciada que se está en

presencia de un representante del Departamento Ejecutivo, no se comparte que

esta circunstancia pueda constituir por sí un agravio habida cuenta que no se

advierte reparo, vicio o inconstitucionalidad alguna en el hecho que en una

Comisión Evaluadora o asesora de ca¡ácter no vinculante y de integración

plural -en la que tienen participación instituciones que no forman parte del

municipio (representante del Colegio de Abogados) o de órganos de gobierno

distintos al Ejecutivo (representantes del Concejo Deliberante; y dentro de esta

representación, en igualdad de peso, de la mayoría y la minoría políticas) y de

órganos separados de 1a administración activa, con garantías de estabilidad, y

cuya designación y remoción no depende exclusivamente del Intendente

(como es el caso del Presidente de la Cámara de Apelaciones de los

Tribunales Admistrativos Municipales de Faltas)-, haya obstáculo alguno que

pudiera haber un representante del Departamento Ejecutivo.-

Por todas las razones expuestas se rechaza ias impugnaciones realizadas de las

que se dan cuenta en este punto.-

5.- Conclusiones:
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5.1.- En primer lugar se darán las conclusiones a las que ha arribado esta

Comisión con relación al hecho denominado uno que fuera descripto en la

pieza acusatoria como:

Con fecha comprendida presumiblemente entre el día 22llll05 y el

0810212015, en circunstancias en que la Dra. Myriam Adriana Bim se

desempeñaba como Juez del Juzgado de Faltas Municipal No 8 de esta

Municipalidad de Córdoba, sito en calle Avellaneda N'439 de esta Ciudad de

Córdoba, con pleno conocimiento de los deberes y obligaciones inherentes a

su cargo, hab¡ía en forma 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 juzgar originariamente las faltas y/o

contravenciones que se detallan a continuación; que tales conductas

resultarian violatorias de los deberes impuestos por el artículo 44 inc. a), b) y

de las prohibiciones del artículo 45 inc. g) quedando encuadradas en lo

previsto por el artículo 51 y 53 inciso d) de la Ordenanza 7244 y Decreto

Reglamentario N" 15.975-A-82; artículo 5 inciso b), n) y ñ) de la Ordenanza

N" 10.754, Código de ética para el ejercicio de la función pública, y artículo

64 inciso a) de la Ordenanza 12.010.-

En primer 1ugar, se considera menester señalar que todos los funcionarios

públicos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, en el desempeño de

su cometido, están sometidos a un ordenamiento jurídico que les acuerda

derechos y facultades, pero que también les impone obligaciones y deberes a

cumplir.-

En el caso particular de los Jueces de Faltas de 1a Municipalidad de Córdoba,

como ya se ha expresado en la presente resolución, sus funciones y deberes se

encuentran establecidos en la Ordenan za 12.010 que regula la organización de

\
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los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas y el procedimiento

administrativo por el que se persigue el ejercicio de la potestad sancionatoria

correspondiente al poder de policía municipal; también le son aplicables las

normas contenidas en el Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza 7244 y

sus modificatorias) y en el Código de Ética Municipal (Ordenanza 10.754).

Así, de conformidad al artículo 19 de la Ordenanza 12.010 son atribuciones de

los Jueces de Faltas, entre otras, juzgar originariamente las faltas o

contravenciones mencionadas en el artículo 1'de dicha Ordenanza y controlar

el desempeño del Secretario; funcionarios actuantes en los procedimientos de

faltas y a los empleados.-

EI juzgamiento de las faltas se debe realizar en un todo de acuerdo con los

principios enumerados en el articulo 103 de la Carta Orgánica Municipal, el

que ha sido reflejado en el artículo 23 de la Ordenanza 12.010, el que reza'. "81

procedimiento se desatollará respetándose los principios de impulso de

oficio, verdad real; acceso gratuito, celeridad, economía, inmediatez,

sencillez, imparcialidad, publicidad e informalismo para los administrados ".

Como así también deben observarse en la tramitación de las causas las normas

contenidas en la Ordenanza l2.Ol0 que fijan pautas temporales respecto de las

distintas etapas del proceso que debe llevar adelante un Juez de Faltas.-

Así, en relación a la etapa probatoria, el artículo 40 de dicha Ordenanza

establece que "La prueba deberá ser ofrecida por el presunto infractor en el

acto del descargo y producida y diligenciada en lo posible en la misma

audiencia en un plazo no mayor a cinco (5) días. El Juez proveerá

inmediatamente a los fines de la recepción de la prueba ofrecida y las demás

medidas probatorias que considere oportuno disponer de oficio y citará a

aquel a una audiencia para la producción de la misma, [...]. Cuando para

Irlt
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apreciar algún hecho o sus circunstancias fueren necesarios conocimientos

técnicos o especiales, el juez podrá ordenar un dictamen pericial pudiendo

actuar en tal carácter las Reparticiones Municipales especializadas. Cuando

los jueces o Camaristas liberen oficios a las distintas Reparticiones

Á4unicipales para su tramitación, cumplimiento del procedimiento de faltas o

resolución [...] deberán diligenciarse en el plazo de 24 horas. La

inobservancia a esta disposición será considerada falta grave por parte del

Director de la Repartición Municipal o de los agentes a su carga a quienes

hayan encomendado tal deber".-

Asimismo, la Ordenanza 12.010 en su artículo 41 dispone que:. "Resolución:

Producido el descargo y substanciada la prueba, el Juez dictará resolución

fundada dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos ".

Por su parte ei artículo 50 de la Ordenanza citada refiere que "El recurso de

apelación deberá ser interpuesto en el plazo de cinco (5) días de notificada la

resolución, por escrifo y con expresión de los motivos del agravio. Si el

recurso fuera interpuesto en tiempo y forma, el Juez proveerá sobre el mismo

sin substanciación [...]. Concedido el recurso dentro de los dos (2) días

siguientes, las actuaciones deberán ser elevadas a la Cámara de Apelaciones

para su Resolución. Cuando el recurso no fuere interpuesto en el plazo

establecido para su presentación, el Juez por resolución fundada lo declarará

extemporáneo e inadmisible". -

Las normas referidas consagran los principios que rigen ei procedimiento de

faltas, dentro de los que se destacan los de impulso de oficio, celeridad,

economía, inmediatez y sencillez, en razón de ser los de mayor incidencia para

evaluar si 1a Jueza acusada se ajustó a su concreción en las causas a su cargo y

bajo análisis. También surgen ciertos plazos procesales que debieron, en
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principio respetarse o, en su defecto, cumplirse dentro de un plazo razonable.

Es dable aclarar que los plazos a los que se hace referencia son ordenatorios,

siendo los únicos términos fatales en el procedimiento administrativo de

faltas, aquéllos que se establecen para la interposición de los recursos.-

Debe tenerse presente también que dentro de las causas que llegan a

conocimiento del Juez se deben distinguir las llamadas comunes de las

denominadas preferenciales. Se entiende como causas preferenciales aquéllas

que por su naturaleza merecen una tramitación especial en 1os Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, por ejemplo, aquéllas que tienen

origen en la constatación de una falta que acarrea una medida accesoria como

clausura, decomiso, inhabilitación o remoción, etc.; ante estas situaciones,

conesponde que el Juez actúe y decida con mayor celeridad, tal como Io han

expresado los distintos testigos que han declarado en estas actuaciones sobre

el tema. (confr. fs. 2440, 2443, 2453, 2469).-

Teniendo en cuenta el marco teórico y legal citado, el examen exhaustivo de

las causas que oportunamente le fueron detalladas a la Dra. Bim con motivo

de la acusación y que además fueron elevadas ad effectum videndi; las

restantes pruebas arrimadas a las actuaciones; lo expresado por la Dra. Bim en

Ias distintas etapas y presentaciones efectuadas en ejercicio de su derecho de

defensa; las consideraciones realizadas precedentemente a raiz de los planteos

formulados por [a encartada en su informe final, esta Comisión concluye:

a) Que la Dra. Birn no ha incunido en mora en la tramitación de ciento

noventa causas (190) sobre la totalidad de los expedientes analizados,

detalliindose, en la columna seis del Anexo único adjunto a la presente, las

razones por las que esta Comisión considera que no corresponde adjudicarle

responsabilidad por mora a la encartada en tales causas, disponiendo por ello
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que se las excluya en base a las siguientes razones: 1) las actas carecían de

alguno de los requisitos esenciales (3 causas); 2) no se pudo determinar el

carácter preferencial de la causa (32 causas); 3) causas que no eran

preferenciales ni tampoco comunes con descargo (113 causas); 4) causas

pagadas como consecuencia de la notificación efectuada por la Dra. Bim (26

causas); 5) causa perteneciente a otro Juzgado (1 causa); 6) causa prescripta

por la Dra. Bim (1 causa); 7) causa sobreseída por la Dra. Birn (1 causa); 8)

causas que, a criterio de esta Comisión, no importaban mora en su tramitación

(13 causas).-

b) Que la Dra. Birn no ha cumplimentado con la atribución-deber de juzgar

respecto a setecientos cuarenta y ocho (748) causas que se encontraron en el

Juzgado N" 8 al tiempo que fue t¡asladada al Juzgado de Faltas N" 74,

habiéndose excedido en ellas los plazos razonables para disponer medidas

para la impulsión del trámite o para su conclusión.-

Es dable señalar al respecto que se ha entendido como ya se expresara, que

tanto el plazo para proveer y diligenciar prueba fij ado en el artículo 40 de la

Ordenanza 12.010, como el plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el

artículo 4l , son ordenatorios, no fatales; pero también que se impone como

necesidad la existencia de plazos razonables en la tramitación de toda causa.

En este sentido, aunque no existen criterios generales para definir que debe

entenderse por plazo razonable, corresponde tener en cuenta factores tales

como los principios que regulan el procedimiento a seguir, los plazos

establecidos por el legislador para la realización de cada acto, 1a naturaleza de

los asuntos que se tramitan a través de ese procedimiento, la complejidad de la

cuestión sometida a resolución, la necesidad de adoptar y tramitar medidas

probatorias, la conducta procesal del presunto infractor, entre otras. En base a
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lo expresado, en estos casos concretos ha podido determinarse con el grado de

certeza necesaria que se ha incurrido en mora por haber transcurrido un plazo

irrazonable entre la presentación de descargos por parte de administrados y la

fecha en que la Dra. Bim fue trasladada al Juzgado de Faltas N'74, sin que se

hubieran dispuesto medidas que dieran impulso al trámite o hubiera recaído

resolución. Todas las causas que se encuentran en la situación aquí referida

están detalladas en [a planilla que como anexo único a la presente se adjunta y

a la que se remite, a las que para su diferenciación se ha identificado como con

descargo o pendientes de resolución. Y sin perjuicio de la remisión que se

efectúa, a modo meramente ejernplificativo puede mencionarse que en el año

2005 se presentaron descargos en las causas que se enumeran a continuación:

3908816, 4074t65, 4464505, 4t87259, 4286047, 4330418, 4410t74,

44234t5, 4483884, 449595r, 449986r, 44999t0, 4519353, 4s2040]l,

4543847, 4547160, 4576047, 4579017, 4582487, 4584106, 4586863,

4588944, 4592669, 4603075, 4607205, 4614814; en el año 2006: 4116569,

4345460, 4552450, 4571526, 4590851, 1599024, 4325955, 43t7912,

4442326, 4502t29, 4531802, 4533545, 4569662,, 4570474, 4571526,

4587924, 4590851, 4630958, 46363t7, 4638604, 4640700, 4642980,

46'7t2t2, 4677274, 4681246, 4683329, 4725536, 4732309, 4732324,

4733667; en el año 2007: 3925336,3925460,4441637,4445189, 4779j60,

4846828, 4849676, 486tt99, 486'7912, 4887168, 4895453, 4887168,

4897089, 4903602, 4982880, 4986166, 5011503, 5028019, 5052809,

5063840, 5086184, 5087908, 5088338, 516t645, 5243642, 5264009,

5316174; en el año 2008: 5129512,5166770,5166825,5287101, 5557699,

5589304, 5622626; en el año 2009: 4029565, 5050611, 5242437, 5598282,

5629176, 5639136, 5703637, 57tt662, 5711703, 57762|, 5814103,

\



5814104, 5814113, 58t4295, 5814296, 58t4354, 5858459, 5864285,

5905020, 59t6740, 59t6784, 5929956, 5936439, 6038562, 6087295,

6133281,6145153; en el año 2010: 5908195, 5953895, 5050620, 5554932,

sss4954, 5554955, sss4965, 5554966, 5s81361, 5814422, 5908195,

6108295, 6118096, 6126019, 6126634, 6128011, 6t28012, 6128045,

6t28047, 6128048, 6t28t43, 6128t76, 6t28204, 6130011, 6t300t2,

6146298, 6145890, 6159080, 6159461, 6159474, 6170262, 6t70591,

6354913, 6402661, 6412167, 6537416; en el año 2011: 5951671, 6169249,

6170310, 6tt2t99, 6293070, 6403688, 6404690, 6432'736, 6458744,

646024t, 6522875, 6s36483, 6560450, 657t993, 657s6s7, 6576993,

6s7699s, 6586183, 674626U2, 6765t27t28, 68974t7/t8n9t20,

6907 3 I 5 13772, 697 11 1 1 I l2l 13 ; en el año 2 0 I 2 : 53 4677 3, 61 66336, 6619494,

6749614, 6886672, 6892903/04, 7023834 y acumuladas, 7035401,

7086031132, 7121822 y acumuladas, 7139133, 7144284/85, 7230161 y

acumulada, 7247 506107, 72807 82 y acumulada, 6403889, 6664498, 666487 9,

6664913, 7243505, 72475t7, 7256674, 7262247, 7265410, 7267230,

7267625, 7268284, 7270709, 7278706, 7285514. Como puede advertirse

aunque numerosos, estos ejemplos no agotan el listado de causas que se

encuentran con descargo y en mora enumeradas en el Anexo único.-

c) Que la Dra. Birn ha incurrido en mora por no dar trámite o no resolver

doscientas setenta y nueve (279) causas preferenciales ingresadas en el

Juzgado de Faltas No 8 en el lapso en que la denunciada se desempeñó como

su Titular. Dichas causas han sido individualizadas en la planilla que como

Anexo único forma parte de la presente como acta preferencial o acta

preferencial pendiente de resolución. Al igual que en el apartado anterior se

citan algunos ejemplos de este tipo de causas ingresadas en el año 2005,

\
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mencionando sólo algunas de las más antiguas, 3925256,4325889,4368241,

4436086, 4442020, 4459896, 4461917, 4473766, 4486037, 4512204,

4st2434, 45t3484, 4sr4523, 4526025, 4663834, 4665767, 4676432; en el

Año 2006: 3925273, 4278036, 4328113, 4794572, 4794800, 4825010,

4840047, 4912921, 493s798, 4937706, 4302562, 4889941, 492t9t4lrs,

4966765166/67168169; en el año 2007: 5070689190, 5028929, 5029344,

4533768, 4029509, 4029617, 4029662, 6823596; en el año 2008: 3925358,

5776201, 5287110, 5470379; en el año 2009: 5962061,5636241,5053837,

6077984, 6079693,6090594; en el año 2012: 7304478,7304492, '1304498,

7304499, 7305787, 7306358, '1306363, 7306484, 7306485, 7306s78,

7306798, 7306800, 7307608, 7278493, 7278424, ',7278409, '73s1302,

73st303, 735t3t3, 735t475, 73s2068, 7352931, 7352976, 73s3144,

7358468, 7355078, 7355114, 7355330, 7226012, 7156561; remitiendo al

anexo relerido por el resto.-

d) Que la Dra. Bim ha incurrido en mora en la tramitación de ochenta y ocho

(88) causas con descargo o preferenciales en las que aun cuando dictó

resolución, no fue notificada al infractor por lo que su trámite quedó

inconcluso. Como ya se ha señalado en varios puntos de la presente resolución

es responsabilidad del Juez de Faltas la tramitación de las causas hasta se

remitan al archivo o a la Procuración Fiscal o concluyan de algún modo, no

pudiendo eximirse de responsabilidad, aludiendo que esa función o tarea

estaba a cargo de un inferior, pues entre sus funciones está la de controlar el

cumplimiento de los debe¡es a cargo de los secretarios o empleados

administrativos bajo su dependencia. Dichas causas se encuentran detalladas

en el Anexo único como sentencia sin notificar. Como ejemplo de ellas se

citan seguidamente algunas de las que fueron resueltas en distintos años, a

3ri
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saber; año 2005 pero cuyas sentencias no fueron notificadas: 3753811; año

2006: 4566481, 4640930, 4738798, 4838055, I 564588, 404t654, 4041655,

4210828, 4456395; afro 2007: 3973115; año 2010: 4303660; año 2011:

682\905, 6747459, 6801191, 6660004; airo 2012: 6888450, 6890289,

6890348, 6891878, 70614t2, 7062783, 6856725, 6643172, 6677822,

6682t38, 6793tt113470, 70697t9, 7306492, 7352t76, 5824265166, entre

otras, remitiendo al Anexo único por el resto.-

e) Que la Dra. Birn ha incurrido en mora en la tramitación de sesenta y seis

(66) causas con descargo o preferenciales en las que habiendo dictado

resolución, y habiendo sido notificada, no fueron remitidas a la Procuración

Fiscal para perseguir el cobro de las multas impuestas, permaneciendo en el

Juzgado en ese estado, siendo aplicables al presente supuesto las

consideraciones formuladas en el punto anterior respecto a la responsabilidad

que le cabe a quien dirige el juzgado, las que deben tenerse por reproducidas.

Estas causas se consignan en el Anexo único como sentencias notificadas.

Como ejemplo de ellas, se citan seguidamente algunas con los fallos

notificados en el año 2006 como: 4367627, Expediente 63006,4734552; en el

año 2007: 5052332; en el año 2008: 4088390 y acumuladas, 5263938/39; en

el año 2010: 6246972, 6257401, 6509872; en el año 2011: 6221014144,

629148716364688, 6300660, 6403713 y acumuladas, 6420068169,

643259 5 I 9 6 I 97 198, 65 | 5 122, 6540863 I 64, 6 5 53 5 5 5 I 56 I 57, 682 1 90 1, 6825242;

en el año 20\2: 6515491192193, 6528616117, 6574707108109, 6598702103,

6621333, 6658115, 6716t38, 6687016, 6789362, 6790s19, 6881578,

70 1 5096, 689 1 404, 690257 4, 6934618, 6945605, 6987 909, permaneciendo

desde esos años paralizadas en el Juzgado de Faltas N' 8.-

1
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! Que la Dra. Bim ha incurrido en mora en cuarenta y ocho (48) causas en las

que los administrados interpusieron recurso de apelación y que no fueron

elevadas en e1 término de dos (2) días de verificarse su admisibilidad, como lo

establece el artículo 50 de la Ordenanza I 2.010 y quedaron, en su mayoría

durante años en el Juzgado de Faltas No 8 a la espera de que se decretara Ia

admisibilidad o inadmisibilidad, según correspondiera, y se giraran, en su

caso, a [a Cámaru de Apelaciones. A título ejemplificativo se enumeran causas

con recursos de apelación presentados en distintos años no remitidos a la

Cámara de Apelaciones de Faltas, a saber, en el año 2005:4253157, 4295819;

en el año 2006:. 4546812, 4439779, 4191622; en el año 2007: 4902273,

4090204; en eI año 2009: 4953480, 5813036; en el año 2010: 5509301,

5817655, 6250080; en e1 año 2012: 6854555; en el año 2013: 6948153,

7004167,6832585; en el año 2014: 6695799, 790963617367092/7242007;

causas todas que ilustran de manera evidente su indiscutible situación de

mora. -

En todos estos casos los administrados han visto vulnerado su derecho a que

las causas se resuelvan en un tiempo prudencial. También debe tenerse en

cuenta que a los efectos del correcto ejercicio del poder de policía

sancionador, es menester que las penas se apliquen de modo oportuno, para

que cumpla también su fin preventivo y principalmente educador; tal fin
dudosamente se logre si entre el momento de la constatación de la infracción y

el de la efectiva sanción transcurre un lapso irrazonable. Por otra par1e, la

conducta de la encartada impidió que la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas cumpliera adecuadamente con su cometido de juzgar las faltas o

contravenciones a las disposiciones municipales, provinciales y nacionales,

cuya aplicación compete al Municipio (artículo 98 de la Carta Orgánica



Municipal y 1" de la Ordenanza 12.0 10), perjudicando tanto a la

Administración como a los administrados.-

5.2,- Con relación al hecho denominado dos, por el que se imputa que habría

falseado la Dra. Bim información remitida al Sr. Administrador respecto de la

cantidad de causas pendientes de resolución con descargo o prueba, refiriendo

que son aproximadamente ciento treinta (1 30) con el fin de ocultar el mal

desempeño de sus funciones, se considera que ha quedado demostrado que la

Dra. Birn, ante el requerimiento formulado mediante Memorándum N' 132114

por el Sr. Administrador General de la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas, en uso de 1as facultades que le confiere la normativa municipal, de que

informara la cantidad de causas pendientes de resolución, le hizo saber, con

fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que "las causas pendientes de

resolución con tramitación de descargo o prueba son aproximadamente ciento

treinta (130)" (cfr. fs. 62); sin embargo, tanto de lo analizado por esta

Comisión, como de lo reconocido por la propia encartada, surge que en la

situación descripta se encontraban un número muy superior de causas. En ese

sentido la propia Dra. Bim admite en su informe final que "doscientas ochenta

(280) causas se encuentran en situación normal y regular para ser resueltas",

lo que importa un reconocimiento que aquel número de ciento treinta (130)

oportunamente informadas no se correspondía con la realidad. Ahora bien, del

examen de los expedientes que esta Comisión ha tenido ante su vista, surge

que el número de causas informado es sensiblemente inferior al que se debería

consignado incurriendo la denunciada en falsedad, pues, como se ha señalado

al analizar el hecho denominado uno, se encontraban con descargo en el

Juzgado de Faltas No 8 setecientas cuarenta y ocho (748) causas al tiempo que

la Dra. Bim fue trasladada al Juzgado de Faltas N" 74 (a las que se deberian

)
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restar Ias número 7600979180 y 7611461162, cuyos descargos fueron

presentados con posterioridad a la fecha del informe, ios días cinco y treinta

de diciembre de dos mil catorce, respectivamente). Cabe hacer notar que se

podrían adicionar también a las causas con descargo aquéllas que figuran en el

Anexo único con resolución dictada con posterioridad a la fecha del informe

requerido y las causas detalladas como preferenciales pendientes de resolución

ingresadas con anterioridad al requerimiento. Todo lo expresado permite

concluir que la cifra informada por la Dra. Birn distaba mucho de ser la real,

por lo que no hay duda alguna que el hecho que se analiza ha quedado

configurado, en base a las pruebas traídas ante esta Comisión.-

En virtud de todo lo expuesto, se concluye que los hechos que originaron la

imputación fueron detallados de manera categórica a través de una acusación

realizada en debida forma, y han quedado demostrados empíricamente

conforme las reglas procesales que orientan la formación de la prueba a través

de las distintas etapas desarrolladas con motivo de la investigación

administrativa, el sumario administrativo y ante esta Comisión; en las que 1a

Dra. Birn tuvo la oportunidad de defenderse. Asimismo, se desprende de

manera palmaria de las constancias de la causa y del análisis realizado la

gravedad de la conducta, que como ya 1o ha señalado la Instrucción del

Sumario, implica que la Dra. Bim, no sólo no ha dado cumplimiento a los

deberes y obligaciones que se encuentran consagrados en la Ordenanza

12.0 10; sino que además su conducta importa la violación de los deberes y

prohibiciones establecidos en el Estatuto del Personal Municipal -Ordenanza

7244-, en particular en el artículo 44 inciso a) que reza ,,La prestación

personal del ser-vicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar y

condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones

\



reglamentarias conespondientes "; et el inciso b) que indica "Obseryar en el

seryicio y fuera de é1, una conducta decorosa y digna de la consideración y

confianza que su condición de agente públíco exige.". En igual sentido, se

considera que también ha incumplido los debe¡es generales y particulares que

se consagran en el Código de Etica Municipal, enunciados en el artículos 5"

inciso n) "Ser diligente y actuar con eficacia y celeridad. Debe usar el tiempo

oficial responsablemente en el cumplimiento de sus quehaceres. " e inciso ñ)

"Conocer, cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional,

Constitución Provincial, Carta Orgánica Municipal y las Ordenanzas,

Resoluciones y Decretos que regulan su actividad. ".-

Esta Comisión considera que el incumplimiento de las obligaciones en tiempo

y forma durante su desempeño como Jueza de Faltas a cargo del Juzgado N" 8

y [a conducta puesta de manifiesto por la Dra. Birn al brindar una información

falsa respecto del estado de las causas que debía tramitar, además de infringir

las normas citadas precedentemente, configuran el mal desempeño que, como

causal de remoción, se establece en el artículo 64 de la Ordenanza 12.010. En

efecto, de las actuaciones examinadas y pormenorizadamente detalladas en el

anexo único de este dictamen se observa que el mal desempeño ha sido

debidamente acreditado y fundado en el análisis de un mil cuatrocientas

diecinueve (1419) causas concretas y perfectamente individualizadas y

evaluadas de las que se desprende de manera inequívoca la existencia de los

dos hechos denunciados.-

Que las causas en mora -por su cantidad y por la falta de impulsión procesal

en debida forma dentro de un plazo razonable de tramitación a cargo de la

jueza denunciada- hacen que se tenga por indubitablemente configurada la

causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, concepto que

J
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abarca la negligencia, partiendo de la base de lo es dable esperar y exigirle al

Iuez de Faltas.-

Que la enorme diferencia existente entre el número de causas pendientes de

resolución informadas en cantidad de ciento treinta (130) y el número de

causas en las que se ha acreditado de manera objetiva que estaban en la

situación descripta, da cuenta de la indubitable confrguración de la falsedad

del informe producido con el propósito de ocultar su mora, ya llue en esa

magnitud la diferencia existente no puede derivarse de un eror material

asumible o excusable.-

6.- En definitiva, surgiendo de autos la mora en la tramitación de un mil

doscientas veintinueve causas (1229) causas preferenciales y comunes con

descargo se tiene por acreditado el primer hecho imputado y, asimismo,

habiendo quedado demostrado que 1a Dra. Myriam Ad¡iana Birn ha falseado _

iqfq4¡glón regritida al Señor Administrador Gene¡al de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas con el iiropósito de oculár dicha mora.

por 1o que debe tenerse por acreditado el segundo hecho imputado; de

conformidad a las atribuciones que le confiere la Ordenanza 12.010 y en

vim¡d de la normativa citada precedentemente, esta Comisión Evaluadora para

la remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de

Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, RESLIELVE: |¡:y_"rl
al Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Javier

Mestre, la remoción de la Dra. Myriam Adriana Bim de su cargo de Juez

t-



ANEXO UNICO

IMPUTADO €sfaDo AL 09¡2 2015 III TIMO TRAMIT€

1 390443 28/09/1994 ESTACIONAR A LA IZQUIERDA DEL SENT DE CIRCULACION SOSA, SERGIO I\¡ARCELO
EXPTE 63006 Oescargo año 2005
senlencia notificada 20102t2006

2 1564588 02/01/2OO2 ESTACIONARN A I\,,IENOS DE 5 MTS DE LA ESOUINA IORIANO, ROBERfO
EXPTE. 75225 Desc¿rgo senlenc¡a s¡n

nolilic¿r 07103t2006

3 1599024 0110s/2002 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESÍACIONAR LAS 24 HS ROMANO, ABRAHAM BENITO EXP. 99825 Descargo 2511 0/06 2911112006

3753811 26/04/2001 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO JUAREZ, NOEI\¡I MARIA
EXP. 24273 Descargo sentenc¡a
20104/05 sin ñotif 24144t2005

5 3905937 24/01/2002 CONDUCIR USANDO SII\¡ULT, APARATOS TELEFONICOS SORIA, RAUL EXP. 98417 Descarqo 13/02/08 13102t2008

6 3908816 29107 l2OOs tS IACIONAR TN PARADA DE OIVNIBUS
CONA DE MEZZANO, SONIA TERESA
AIDA Descároo sin fecha 25t11t2005

08/06/2OO5 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO S/ AUTORIZACION RODRIGUEZ. IVARIELA f UGENIA Acla Pref. Falta Habilitacion - 08/08/2005

8 1925273 0111,2/2006 PLAYA DE ESTACIONAI\,4IENTO SIN AUTORIZACION AVENDAÑO OSCAR ANIONIO
Acla preferencial plan de pagos
incomplelo 2 cuotas 01to4t2006

9 3925336 23/Os/2OO7 PLAYA DE ESTACIONAT/IENTO SIN AUTORIZACION ¡.4ONTANARY NEISY Descargo 23tost20A7

10 3925358 rs/o7 /2008 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA S/ HABILITACION SAIRES, ELSA Acla preferencial 15/09/2008

11 3925460 28/08/2007 PLAYA DE ESTACIONAI\4IENTO FUNCIONA CLAUSURADA FERROCENTRAL S,A. Descargo 13t09t2007

12 3973115 31/O1/2OO2 FALTA DE DOCUMENTACION DEL VEHICULO MAROUEZ. OSCAR AMERICO
Acla preferencial sentenc¡a sin notil¡cár
26t10to7 26t10t2007

13 4029509 71/06/2OO7 NO COMUNICAR AGENCIA CA[,/AlO DE DOI\,1. PLAZO EXIGID NIEVAS, BAUTISTA MIGUEL Acla preferencial transporte 13tO6t2001

01/o91200a NO COMUNICAR AGENCIA CAMAIO DE DOM PLAZO EXIGID APRILE. JÓSE LUIS Descargo 16/10/2009
15 4029591 29/09/2011. INFRINGIR ART,6I INC, G ORD, 10270 CORDOBA TRANSPORTE Acta preferencial 04t11t2011
16 4029617 74/05/2007 PRESTAR SERVICIO DE REMIS SIN CERTIF. HAAILITANTE RENTA RAP Acta preferencial 31110t2007
11 4429662 12/03/2007 NO SUI\,,IINIST. AGENCIA DATOS REFERIDOS AL SERVICIO RENTA RAP Acta preferencial aza9t2a09

18 40416s4 20/1212OO2 INC U I\,4 PL I¡,4IE Nf O A EMPLAZAMIENTO AGÚERO, NORA BEATRIZ
EXp 72262105 Desc¿rgo Año 2005 sent
sin noliflcar 20to412006

19 4041655 20112/2OO2 INCUMPLIMIENTO A EI\.IPLAZAMIENTO LOPEZ, MARCO ANfONIO Descargo EXP. 72304 senl sin notif¡car 20t0412006
20 407 4765 21/04/2oo3 DEPOSITAR RESIDUOS VIA PUB, FUERA DEL HORARIO MANA S A. Descargo 19/05/2005 19/05/2005

27 4116163 77/11/2OO3 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION PUBLICIDAD SARI\4I ENTO
Sent de Cámara le ordena d¡ctado
nueva resoluc¡ón 19/05/05 15/10/2005

z2 4116569 12/01/2006 NO PERSISTIR CONDIC¡ONES DE HABILITACION Descargo 20l01/06 20101t2006

23 4181259 02/01/2004 CRUZAR INTERSECCION CON SEIMAFORO EN ROJO FUNDACION ¡NSf , AIVERICANO
Sent de Cámara ordena diclado nueva
Resol. 21109t2005

24 4791604 19/03/2OO4 DEPOSITAR RESIDUOS VIA PUB, FUERA DEL HORARIO SOLDEVILA. RUBEN GABRIET EXPTE. 188774 con descargo 10/08/2009
25 420L159 01/04/2OO4 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO VIÑUELAS, FEDERICO CARLOS EXPTE 73474 con descargo 10102t2006
26 4206131 03/07/2006 INCU I\¡ PL II\,4IE N TO EMPTAZAIVIENTO PLEYADE S.A. Descargo s¡n fecha o91o2t2006

21 427042a 19/Os/2OO4 ARROJAR/VOLCAR AGUA EN LA VIA PUALICA fEICHER. MARCOS
EXPTE 93356/6 descargo año 2006
Sentencia s¡n not¡f. o4t09l20a6

28 4253757 15/06/2004 CRUZAR INfERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO VOCOS, LAURA TERESA Apelación sin elevar 15111i2445

29 4257244 23/01/2OO4 GIRAR A LA IZO. EN LUGAR PROHIAIDO CERINO, LUIS ALBERTO
Senlencia de Cámara ordena nueva
resolución 31/05/2006

30 4218036 11/04l2006 NO SOIVETER U NIDAD A ITV SEGUN EXIGENCIAS PALACIO. I\¡ARIA SOLEDAD Acta Pref. Transporte 01/09/2006
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N" DÉL ACTA ESTAOO AL O9{2 2015 ULTIMO fRAMITE

31 42a6441 06/09/2OO4 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO FAI IETTI PABI O FLORENCIO
Senl de Cámara ordena d¡ctado nva
resoluc¡ón

17 4295819 lOl08/2004 CONDUCIR USANDO SIMULf, APARATOS TELEFONICOS MENOYO, ALFREDO GUSTAVO

33 4303660 13/0912004 CONDUCIR USANDO SI¡.l!ULT, APARATOS TELEFONICOS DUARTE, JUAN IVANUEL Descargo EXPTE 186628 senl sin nolaf

14 4371912 16/0212005 ALÍERAR LA VIA PUBLICA BIfAR JOSE Descargo

35 4325119 29/17/2O04 COBRAR PRECIO DE VIAJE A PERSONA TRANSPORTADA LA[¿'IPASONA CARLOS MARIO Acla preferenc¡al sentencia s firma

36 4325889 07 /or/200s PRESTAR SERV DE REI\¡IS SIN CERTIF HABILITANTE CASTRO, FRANCISCO Acla preferencial Vehiculo aemovido

17 43259\5 10l07l200s PRESTAR SERV DE REI\,1IS SIN CERTIF HABILITANTE IVIICELI, RUBEN DARIO

38 4328113 08/0612006 CERIIFICADO AMEIENTAL VENCIDO COOP. DE TRABAJO "JUNIN" Acla Prelerencial

39 4330418 02/1,112004 I\4ERCADERIA NO APTA PARA CONSUMO HUMANO [/ARENGO BLANAS, MARIA
Senlenc¡a de Cámara ordena dictado
nueva resolcuín

4145460 2s/1.O/2OO4 CIRCULAR POR CARR¡LES SELECTIVOS GONZALEZ. NICOLAS FRANCISCO Descargo 28/04/06

4361621 06/02l2OOs FALTA DE SEGURIDAD BURNICHON, SEBASTIAN Acla preferencial Senl Nolil

47 436a241 2sl06/2005 NO POSEE CARNET SANITARIO REQUINALES S R L Acla preferencial

43 441017 4 03/ot/2oos CONDUCIR USANDO SII\¡ULT. APARATOS TELEFONICO S GOB DF IA PCIA DE CBA

4423415 2t l01,lzoos ESÍÁC¡oNAR SIN ABONAR PARQUIMEfRO POVARCHIK. EDUARDO ANDRES

45 4436086 t8/02lzoos VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO RABASSOLLO, DOIUINGO Acla Pref.erencial - vehículo remov¡do

46 4439779 211021200s CONDUCIR SIN PORTAR DOCUMENTACION DEL VEHICULO LEDESIVIA, LUIS HUMBERTO Apelación sin elevar

4442020 VE}IICULO EN ESfADO DE ABANDONO ALVAREZ. EUSTAQUIO RAUL Acta preferencia¡ - vehículo removido

48 4442326 ESTACIONAR MAS TIEMPO DEL ABONADO EN PARQUII\,4 DISANDRO, ADA ALEJANDRA 17 t07 t2006

49 44451A9 01/03|2OOS VEHICULO EN ESTADO DE AAANDONO CALZADA, PRI¡/ITIVO

50 4456395 23l03l2oos CRUZAR INIERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CACERES, RUBEN WAITER Descargo Sentenc¡a s¡n nol

51 4459896 10/Osl2OOs VIOLAR CARTEL PROHIEIDO ESTACIONAR LAS 24 HS MAROUEZA, VIVIANA AI EJANDRA Acla preferencial Vehlculo remov¡do

52 4461917 21/04l2OOs PRESTAR SERV, DE REMIS S/ CERTIF HABILIfANTE CENTRAL RE¡/IS Acla preferencial

53 4464505 FALTA DE PATENTE DELANTERA MINETTI. SANTIAGO ENRIOUE Descargo

54 4472065 o1/04/2OOs ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUII\¡ETRO Descargo

55 4413165 12/04lzOOs PRESTAR SERV DE REM¡S SIN CERT¡F HABILIfANTE DIAZ, NANCY ELIZABETII Acta preferenc'al vehlculo removido

56 4483884 21/04/200s CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO MARZIALI, DANIEL ARMANDO Descargo

57 44A6037 29/05l7OOs LEVANTAR PASAJ. EN VIA PUBLICA SIN ACREDITAR ODV UDILAR CONSULTORA S A Acla Pref. Pago voluntario 2011 17t01t2011

58 4495951 09/os/2oo5 CRUZAR INTERSECCION CON SEIUAFORO EN ROJO GOB. DE LA PCIA DE CBA Descargo

59 4499861 14/09/2005 SERV. PUBLICO CON ITV VENCIDA MONTICH, MARCELO ORLANDO Descargo

60 4499910 31,/081200s NO INFORMAR LICEN, CAMBIO DE DATOS EN SU LEGAJO REYNA, CARLOS ALBERTO Descargo

6L 4s02129 22/11/2005 INCUMPLIMIENTO DE EMPT-AZAMIENTO LOPEZ DE ERIZUELA, I\,4ARIA

67 4512204 19lOs/2005 FALTA DE CHAPA PATENÍE SERPILLI, JUAN MANUEL Acla preferencial vehiculo removido

63 4512434 NO PORTAR DOCUMENTACION REOUERIDA Acla prelerencial vehículo.emovido

64 4513484 ESIACIONAR EN PARADA DE OMNIBUS LUCHETI, GUSTAVO ROBERTO Acta preferencial veh¡culo removido

65 4514523 FALTA DE DOCUMENTACION DEL VE}]ICULO VILLEGAS, EDGAR Acta prererencial Vehf culo removido

66 4519353 INGRESAR A VIA SELECTIVA GOB. DE LA PCIA DE CBA. Descargo

4520401 GIRAR A LA IZO EÑ LUGAR PROHIBIDO PEDERNERA, NICOLAS ALEJANDRO Descargo
63 452502s CONDUCIR CON LICENCIA VENCIDA GALFIONE, JOSE FRANCISCO Actá preferenc¡al - vehlculo removido
69 4531802 INCUMPLIMIEÑTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS A&¡,I VIAJES Desca Defensa del consumidor
1A 4533545 08l03l2006 MERCADERIA NO APTA PARA CONSUI\4O HUI\4ANO GRANDIET S A Desca 0410412006
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ANEXO UNICO

ULTIMO TR-AJIIITE

'¡l 4533768 10/03/2001 AL I\.IAC ENAI\4IE N TO ¡NADECUADO DE ALII,4ENfOS GASTRONOI\,1IA tA MEDITERRANEA SRL Acla preferencial 15t0212008

72 4543847 01./o1/200s INGRESAR A VIA SELECTIVA ZURRO, ESTELA IVARIA Decargo 0s/10/2005
73 4546412 06/07 /200s CONDUC¡R USANDO SII\4ULT, APARATOS f ELEFONICOS GENTI S A Apelación san elevar 27 t07 t2406

4541160 o7 /07 /2OO5 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO VADALA. JUAN JOSE Descargo 03t1112005

4552450 2s/o1/200s OBSTRUCC¡ON DE TRANSITO RUBIO. I\.IARTHA Descargo 13/11/2006 13t1112006

2s/o1/2OOS ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUII\¡ETRO FONTANEITO, SILVIA ADRIANA
Acta pref. Vehículo remov¡do Sentencia
sin notificar 03/03/2006

4569662 27 /09/2005 CONDUCIR USANDO SII\,,IULT, APARATOS TELEFONICOS ALEIZZATI, MARIA EUGENIA Descargo 04/03/2006
45tO474 o8/08/200s FALTA DE SEGURIDAD TELLO, LUIS FRANCISCO Descargo - vehíc removido 11t12t2446

08/08/20os EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION
ASOC, PERMISIONARIOS DEL
TAXIMETRO CBA Descargo 17106/06 EXPTE. 60888 17l06/2006

80 4576047 23/08/2OOs CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO ANTONELLO. I\4AURO DANIEL Descargo 31/10/2005

4579071 12/09/20Os CRUZAR INTERSECC¡ON CON SEMAFORO EN ROJO CONIFERAL S,A,C,I,F Descargo 22111t2005

a2 4582487 26/08/zOOs ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO ASRIN. JORGE MARCELO Descargo 09ñ0/2006
83 4584106 26/O8/21os CRUZAR INTERSECCION CON SE[/AFORO EN ROJO MARÍINEZ DIAZ. NICOLAS ESTEBAN Descargo 25t11t2005

4586863 17/08/200s CONSUIMIR BEB¡DAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA CONfRERAS. JOSE LUIS Descargo 2111112005

85 4587924 01/04/2006 FALTA DE COND¡CIONES DE HIGIENE ALBERTONE, CESAR CRISf IAN Descargo oaa4t2006
86 4588944 22111/200s OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUALICA RISTORTO, ISAAEL fuIARGARITA Descargo 29t11t2005

8J 4590851 03/os/2006 INCU [/l P LII\,,I IENTO DE E I\¡P LAZAI\,IIE N TO ELLEZIAN, Sll\rloN JOSE Descargo 01/06/2006

88 4592669 os/09/2oos CRUZAR INTERSECCION CON SEI\4AFORO EN ROJO GUERRERO, RAIION ANDRES Descargo 25t11t2005

89 460307S ls/09/2OOS GIRAR EN DOBLE FILA. SERV, PUBLICO CONIFERAL S,A,C,I.F Descargo 18/11/2005
460641t 26/O5|2OOA ABANDONAR SERV S/ DEPOSITAR LIBRO DE TECNICA VASILE. SANTIAGO Descargo 10/05/2013

9¡ 4607 205 08/o9/20os NO ACATAR INDICACIONES DEL INSPECIOR MANCILLA, ANOREA VALERIA Descargo 16112t2005
97 4514814 20/o9/2005 GIRAR A LA IZQ, EN LUGAR PROHIBIDO AGUIRRE. RAMON OSCAR Descargo 44122005
93 4530958 19/10/2OO5 ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUII\¡ETRO AMURRIO, AURORA ELIZABETH Descargo 17 t13t2006
94 4636317 28/10/2005 GIRAR A LA IZQ. EN LUGAR PROHIBIDO BARBOZA SERGIO RAUL Descargo 103/03/2006
95 4638604 01./17/200s CONDUCIR USANDO SII\¡ULT APARATO TELEFONICO GOB, DE LA PROV, DE CBA, Descargo 03/04/2006
96 4640100 18/Os/2006 FALTA OE FRIO SUPER CERCA S.A, Descargo 27 t10t2006

97 4640930 0s/08/2006 NO POSEER ROTULAOO SEGÚN ORDENANZA HUPPI. CARLOS ALBERTO Acta preferencial - senlencia sin notif 24t0812006

19/11/2OO5 SUMINISTRO DE AEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORA PICADO, ALICIA DEL CARMEN
sent de Cámara Ordená d¡ctar nvo
proñunciamiento 08/06/2006

99 4642980 22/03/2006 FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DISCO S A Descargo 06/04/2006
100 4663834 04/17/2OOs SIN Iry EN COND DE CIRCULAR LIENDO, LUIS ARMAÑDO Acla preferencial - vehículo removido 2At1Z2AA6
101 4554309 09/t7/2008 CONDUCIR SIN LICENCIA REOUERIDA GARCIA, I.IARIO ALEJANDRO Descargo - vehículo removido 05taz20a7
r02 4665167 17/11/2o1s NO PORTAR LICENCIA DE CONDUCIR REOUERIDA PONCE NILDA Acla preferenc¡al 11111t2011

103 4611212 26/11/2OOs CONDUCIR USANDO SIMULT, APARATOS TELEFONICOS
DONALISIO GUSÍAVO. CACERES, ADRIA
GUILLERMO Descargo Camb¡o de impulacióñ 21t03t2006

104 4676432 12/12/200s CONDUCIR SIN LICENCIA REOT,ERIDA ROI\4ERO, MIRTHA GRACIELA Acta preferencial - vehículo remov¡do 28t11t2006
105 467727 4 73/72/ZO0s ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO SANTIRSO PETRINI, MARIA SOLEDAD Descargo 25/11t2006
r06 4681246 13/12/200s CRUZAR INTERSECCION CON SEI,IAFORO EN ROJO GOB, DE LA PCIA DE CBA, Descargo 07t06t2006
t01 4643329 24/09/2006 FALTA DE SEGURIDAD VILLADA.]OHN PAIJI Descargo 27 t09t200e,

108 4125536 03/02/2006 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO P/ DISCAPACITADOS SCHII\,lPF MONICA MABEL Descargo 23tO612006
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IMPUfADO ESÍAOO AL O9¡2 2015 ULfIMO fRAMITE

r09 4732309 18/os/2o0a DEPOSITAR RESIDUOS EN LA VIA PUB. FUERA HORARIO UNC (FACULTAD DERECHO Y CS. SC.) Descargo 19¡0/2006

110 47323)4 20/osl2006 SALIDA OE AGUA A LA CALZADA BATTISTUTI GABRIELA Descargo 09/08/2006

111 4133667 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA GUEVARA, MARIA SUSANA Descargo 131A2t2006

112 4134202 INCUMPL, DE HORARIO EN LOCAL DE ESPEC, PUBL, LOPEZ BENAVIDEZ LEOPOLDO IGNACIO Descargo 08/03/2006

113 4134552 09/0212006 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZACION SEGOVIA, SERGIO RICARDO
Acla prefereñcial con sentencia 26/04/06
y notif. 08/05/2006

114 4138794 14/04l2006 VENTA AMBULANfE S/ AUTORIZACION GONZALEZ, SEBASTIAN
Acta preferencial con sentencia
26104/2006 s¡n noffcar 26104t2046

115 4738869 01/06/2006 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A Descargo 05/09/2006
ALFA CAR Descargo 01/09/2006

7L/ 4115162 79/Os/2006 PRESTAR SERV, DE TRANS. S/ CERT. HABILITANTE COOP, LA CALERA LTDA Descargo 13/0S/2006

118 47797 60 03/04/2006 VIOLAR CARTEL PROHIB¡DO ESTACIONAR LAS 24 HS TORANZO OSVALDO ENRIOUE descargo mayo 2007 30105t2007

119 4184222 06104/2006 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO VARONE DANIEL Descargo 16/04/2006 16tO412006

120 4194015 24104/2006 ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUIMETRO RONDAT ÉDGAR REYNALDO Descargo 20/07/2006 20t07t2006

121 4794512 24/04/2006 CIRCULAR SIN IfV EN CONDICIONES SOSA. DUBEN DANIEL Acla Preferencial 13t11t2006

L72 4794AOO 04/o5l2006 FALTA DE LUCES REGLAMENTARIAS ZURIfA, ARIEL CARLOS Acla preferencial vehículo removido 19t12t2006

123 4818368 LEVANTAR PASAJ, LA VIA PUBLICA SIN ACREDITAR ODV VIVES, GABRIEL GUSTAVO Descargo 11107 t2006

4a19253 FALTA DE DOCUIJENTACION BENCIVENGA HUGO lrrARlO Descargo Vehiculo removido 18/06/2006

r25 CRUZAR SEMAFORO CON LUZ ROJA GOB DE LA PROV DE CBA Descargo 19110t2006

L26 4825010 05/06/2006 CONDUCIR SIN LICENCIA REOUERIDA CANDIA MARIA TFRESA Acta preferenc¡al - vehículo remov¡do 26t12t2006

D) 4838055 lt /o7 /2006 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION MUZZANT¡, CARINA
Acta preferencial con senlencia
01/08/2006 sin nolifrcar 0 t/08/2006

128 4A38722 ls/o112006 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA VICTORIA I Pago moratoria 2009 't1l03/2008

\)9 4a4A047 06/0612006 SIN ITV EN COND DE CIRCULAR GARCIA, CHRISTIAN DARIO Aclá preferencial vehículo removido 20t1212006

130 4846828 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO BRANDOLINI MIRIAI\I ESTHER Oescargo 12112107 12112t2007

131 4849676 CONDUCIR USANDO SIMULT. APARATOS TELEFONICOS BARBERO, JOSE ERICO SI¡/ON Descargo 08/08/07 26109t2001

ll2 4861199 07 /17/2006 TRAfO INCORRECTO A PERSONAL AUTORIZADO CONIFERAL S,A,C I,F Descargo 12102t2007

133 4A61972 1O101/2006 CRUZAR INfERSECCION CON SE¡,4AFORO EN ROJO MASGRAN, ROXANA PATRICIA Descargo 23l11/07 pagó voluntario 2009 04103t2008

134 CONDUCIR USANDO S¡MULf, APARATO TELEFONICO BELES CLAUDIA SUSANA Descargo 1211012006

115 4887168 NO PRESTAR SERV, CUANDO LE ES REOUERIDO FERREYRA, GUSTAVO E Descargo 211O5t2007

116 4895453 06/09/2006 PERI\,4¡TIR MANEJO CON PERSONA NO AUTORIZADA PESENDA, GUSTAVO RODOLFO Descargo 04to6t2007

117 4897089 07 /08/2006 ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIIVlETRO GUZIVIAN ADRIAN HORACIO Desca.go 01/11/06 01r11t2006

tl8 4902213 74/0812006 CONDUCIR USANDO SIMULT, APARATOS TELEFONICOS PEREZ, MIGUEL ANGEL Apelación 161't1t2007
NAVONE, ELMA Descargo 22102t2007

4903644 30/o7 /1OO9 eRUZAR tNTERSEccroN coN sEt\4AFoRo EN RoJo FREGUGLIA. EDI\.IUNDO CESAR Descargo 2211o12009

4912921 21/O9/2006 FALTA DE SEGURIDAD SPADAFORE, HUGO OSVALDO o6t11t2006
't4¿ 4935194 26109/2006 CONDUCIR SIN LICENCIA REQUERIDA ESNE, ANTON¡O Acla preferencial vehiculo remov¡do 26t1212006

143 4931706 16/09/2006 SIN ITV EN COND DE C¡RCULAR SALGADO, SEFER¡NO ANTONIO Acta preferencia¡ Vehículo removido 06111t2006
4982880 13/02/2001 NO INFORMAR LICENC, CAMBIOS EN EL LEGAJO ZORZINI EDUARDO Descargo 3l/07/2007 311O7 t2007

145 4986166 0311,112006 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS ALI\¡ADA ¡/ARIA ESPERANZA Descarco 2210212007 221O2t2007

746 5011503 01172/2006 CONDUCIR I\¡OTO SIN CASCO PROfECfOR CASTELLANO. NOELIA RAOUEL
Descargo 23103/07 CAMBIO DE
IMPUTACION 2310312007
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ANEXO UNICO

N' OEL ACTA IMPUTAOO ESÍADO AL 09{2.2015 ULfIMO TRAMIfE

5028019 07/o1/2001 NO PRESTAR SERVICIO CUANDO LE ES REQUERIDO FLORES FRANCISCO ALFREDO Descargo 09/02/07 a9102t2007

76/01/2OO1 TAI\,!SE
Acta Pref. PENDIENTE DE
RESOLUCION 1244t2001

149 5029344 01/01/2007 NO PRESTAR SERV, DIAS DOMINGOS Y FERIADOS GOI\¡EZ, CRISTIAN Acta pref. Pago voluntatio 1010512013 25102t2010

150 5050611 11/OS/2OO9 INCUI\,lPLIIVlIENTO A E I\,1P LAZAIV IE N TO LANATIVIDADSRL Descargo 20l08/09 20t08/2049

151 5050620 L2/Os/201.0 IVIODIF,CONDIC,AUTORIZACION.GENERADOR Descargo 1AtO5t2010

152 50s0629 13/09/2OO8 NO POSEER ROTULADO SEGUN ORDENANZA I'ANFREDICARLOS Y OTRO Descargo 17109t2008

t5l s052332 17/01/2007 VENTA Al\,IBULANTE S/ AUTORIZACION TORRES. ANDREA Acta preferenoal sentenc¡a nolif 19tO3t2007

154 5052809 08/03/2001 FALTA DE I\,4EDIDAS DE SEGURIDAD GUENDULIAN ERICA Descargo 30103t2007

155 5053837 78/08l2OO9 CARECER DE REGISTRO O HABILITACION MUNICIPAL CASAS, MARIA DEL ROSARiO Acla pref.erencial 11/09/2009

156 5053988 71/10/2017 EXHIB]R I\¡ERCADER A LUGAR NO AUTORIZADO LEZCANO MARCELO Acla preferencial 17108t2011

1,5) 5063840 28/01./2OOl FALÍA DE DOCUI\4ENTACION CABRERA. ANTONIA ESTHER Descargo -vehículo removido o2t0512007

158 5086184 13/04/2007 NO INFORIIAR LICEN CAMBIO DE DATOS EN SU LEGAJO úaFozJUAN cARLos Descargo 22106t2007

09/os/2007 NO TENER POLIZA DE SEGURO VIGENTE Descargo 13tO1t2014

160 5088338 26102/2001 ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUIMETRO LAFFALLA CAIVINO Oescargo 21106t2007

16r 5093454 01./03/2007 ESTACIONAR SIN AAONAR PARQUIMETRO I\¡UR, JORGE MANUEL JOSE Descargo 31107 t2007

162 51295 t 2 1.3/1112007 ARROJAR AASURA DEL VEHICULO HACIA LA CALZADA AGÚERO, NESTOR ALAERfO Descargo ?11o512008

163 5141903 14/05/2001 PRESTAR SERVICIO DE REMIS SIN CERTIF, HABILITANTE RET.4IS EL SORRENTO Acta preferencial o4t01t2007

164 5161645 13/07 /2OO7 LEVANTAR PASAJ EN LA VIA PUBLICA SIN ACREDITAR ODV LEZCANO, JOSE LUIS Descargo '14l07/07 13tOt2014

165 5166170 19/02/2OO7 FALTA DE ENTREGA DE MANUAL EN ESPAÑOL
FRANCESCA WATCH . MOYANO, MARIA

Descargo Defensa c,el Consumidor 30/06/2008
166 5166825 29/71/2007 INCUMPLIIVIENTO A LO PACTADO LOS VASCOS(DE ARMANDO LOPEZ) Descargo - Defensa del consumidor 26105t2008

161 5242431 2A/04/2009 CARECER DE HABIL¡TACION REGLAMENTARIA ROORIGUEZ, ARIEL Descargo 18/05/09 0210612009

168 5243642 71/O9/2007 OCUPACION NO AUÍORIZADA DE LA VIA PUBLICA MAZZACANI RAUL CESAR Descargo 10/10/07 31t1o12007

169 5246338 2s10912007 NO VERIFICAR CENTARL QUE VEHIC. PORTE DOCUI\.r!ENT ALEM REMIS Acta preferencial 31t1012007

174 5264009 12/12/2OO7 NO POSEER ROTULADO SEGUN ORDENANZA Oescargo 17112107 13tO1t2014

171 5287001 06/1,2/2007 PLAYA DE ESÍAC, QUE NO CUMPLE REOUERIMIENTOS REGUEIRO AUGUSTO I\¡IGUEL Acla prefereñcial 2t t12t2007

772 5287101 74/OS/2008 PLAYA DE ESTAC. QUE SUPERA LA CAPAC. HAAILITADA LE PARKING S.A Descargo 03/06/08 08/06/2009
173 5281710 22/\O/2008 PLAYA DE ESfAC, QUE FUNCIONA S/ HABILITACION NEWPORTSRL Acla preferencial 31tO7 t2009

5316174 10/10/2OOl ENf ORPECER PROCEDII\.4IENTO DEL INSPECTOR
MOLINA ROJAS, ADRIANA/BANEGAS,
PEDRO LUIS Descargo 12t11t2007

t15 s324260 23/70/2OO1 OFRECER SERV. EN LA VIA PUBLICA RODRIGUEZ. LUIS ROBERTO Descargo 27111t2007

\)6 5346713 26/03/2012 SERV, PUBLICO CRUZAR SEMAFORO EN ROJO MART¡NEZ DARIO ALEJANDRO Descatgo 161O412O12 151A512012

5409553 22/12/2OO1 COND SIN PORTAR LICENCIA GONZALEZ, RICARDO ADRIAN Acla Pref. Pago volunla.io 1910912012 19t'gt2012

lt8 5410528 79/12/2001 ESTACIONAR FRENTE A COCHERA FICOCCELLI BALDASSA, WALTER Descargo 2007 pago voluntario 2012 11tO312012

119 54')O379 12/t|/zOOa REALIZAR OBRAS SIN AUTORIZACION MONTAÑO, JOSE IGNACIO Acta preferencial 02to6t2009

180 5493917 ot/04/2008 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS I\4ACAGNO, VICENTE Descargo 08/05/20'14 o8tost2014

s508522 09/03/2O1O ABAÑDONAR SERV. PUBLICO MAS DE 30 DIAS SIN JUSTIF IUONTEROS, CLAUDIO MARCELO Acta preferencial senlencia s¡n nolificar 1710912013

s509301 05/03/2010 AEANDONAR EL SERV POR IVIAS DE TREINTA DIAS S/CAUSA LOMARO. NICOLAS EDUARDO Apelación 18/10/2010 14110t2010
181 5509328 12/04/2010 NO INFORI\4AR LICEN. CAI\¡BIO DE DATOS EN SU LEGAJO FALANTO, DANTE CAYETANO Acta preferencial 1110412012

tn§
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184 5509335 20/04/2010 NO INFORMAR LICEN. CAIVBIO DE DATOS EN SU LEGAJO PASAYO. I\,,IARIO GABRIEL Acta pref 20/04/2010 pagada 2014 15t111201'l

185 5547169 21/04/2OO8 CONDI.ICIR SIÑ CINTURON DE SEGURIDAD COLOCADO CORONEL, JOSE ALAERTO Descargo Sentencia s¡n nolif 03/03/09 18/03/2009

186 5554932 28l04l2oo8 INCUMPLIMIENTO A LO PACTADO LOZADA VIAJES Descargo - defensa delconsum¡dor 23t03t2010

187 5554954 0s104/2008 INCUMPLII\¡IENTO A LO PACTADO TELEFONICA ¡.4OVILES ARGENTINA Descargo Desfensa de¡ consumidor 09t0212010

r88 5554955 09l04/2oo8 INCUMPLI|\illENTo A LO PACTADo TELEFONICA I,lOVILES ARGENTINA Descargo Defensa del consum¡dor 091o2t2010

189 5554965 20l02l2008 INCI.JMPI IMIENTO A LO PACTADO TELEFONICA I\4OVILES ARGENTINA Descargo Defensa del consum¡dor 09t0212010
09t02t2010

191 5557699 0t /0512oo8 OFRECER SERV. EN LA VIA PUBLICA BARRERA. GUSTAVO ARIEL Descargo Defensa del consumidor 06/06/2008

792 5581361 L6/11/2009 NO INFORMAR LICEN. CAI\,4BIO DE DATOS EN SU LEGAJO MUNOZ. EI\¡ANUEL Descargo 29t}3t2010

193 5581798 os/01/2o1o NO SOMEfER UNIDADES A ITV SEGUN EXIGE NCIAS LOPEZ LUIS LEONARDO Acla pref Transporle 11t04t2012

194 5589304 24/0s12008 VENTA AI\¡BULANTE EN LA VIA PUBLICA MC PANCHO FOOD SERVICE Acla pref. Descargo 26/05/2008 31t07 t200a

11)5 5598282 13/Os/2OO8 ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO RASUK,/I\,4UÑOZ VERONICA ANDREA Descargo 06/05/2009

196 5613130 02/71/2011 FALTA DE HABILIfACION PROPATO ROBERTO F Accla preferencial 22t1112011

191 5613266 08/01/2010 FALTA DE HABILITACION FAR¡AS. MONICA INES Acla preferencial 04t1u2a10

198 5622626 20/07 /20oa COBRAR VIAJE NO CONTE[/]PLADO POR ORDENANZA ORONA, RAUL ALBERTO Descargo 21107t2008

r99 5636241 74103/2009 FALTA DE HABILITACION PARA ESPEC, PUBLICOS CERUTTI, ALICIA [.4ARGARITA Acta preferenc¡al 17 t04t2009

240 s639136 27106/2008 CRUZAR SEMAFORO EN ROJO DADATTO NOELIA SABRINA Descargo 03t11t2009

201 5103637 20l03l7oo9 ARROJAR AGUA A LA VIA PUBLICA DURANDO EVARISTO Descargo 30/05/2009

202 5t 11662 26l01l2OO9 MEDIOS DE CIR, MECANICA SIN CERTIF DE APTITUD VIGENTE CONSORCIO BARTOS Descargo 24102t2009

203 5711103 2s/01/2OO9 INCUMPLIMIENfO DE E I\iI P LAZAM IE N TO INTRO ¡I Descargo 30/03/2009

104 5776207 13l1rl2OO8 PLAYA DE ESTAC, QUE FUNCIONA S/ HABILITACION CAI\¡INOS. VERONICA Acta preferencial 13t1112004

205 57 t62"t'l 20/O212009 PLAYA DE ESTAC, OUE FUNCIONA S/ HABILITACIOÑ AGOSTINELLI. HORAC¡O Descargo 22tO512009

2A6 5813035 28/0112OO9 ARROJAR AGUA A LA VIA PUBLICA EDIFICIO FLAVON APELACIÓN 08/10/2009

207 5814103 76/12/2008 FMPRESA OUE EJECUTA OBRAS EN LA VIA PUB, SIN AUTOR AGUAS CORDOBESAS Descargo 12103t2009

208 5814104 1.6/1212008 EMPRESA QUE EJECUTA OBRAS EN LA VIA PUB. SIN AUTOR Descargo 't210312009

209 5814113 26/07/2009 EMPRESA QUE EJECUTA OBRAS EN LA VIA PUB. SIN AUTOR AGUAS CORDOBESAS DescarOo 15tO4t2009

5814132 28/O7/2oO9 EIVIPRESA QUE EJECUTA OBRAS EN LA VIA PUB. SIN AUTOR AGUAS CORDOBESAS
Descargo - Cámara ordena diclado
nueVa reSOluc¡Ón 28105t2013

211 5814295 04106/2009 EMPRESA OUE EJECUTA OBRAS EN LA VIA PUB, SIN AUTOR AGUAS CORDOBESAS Descargo 0't/10/2009

?12 5814295 04l06l2oo9 E¡/lPRESA OUE EJECUTA OBRAS EN LA VIA PUB, SIN AUTOR AGUAS CORDOBESAS Descargo 01t1012009

213 5814354 06/08/2009 EMPRESA OUE EJECUTA OBRAS EN LA VIA PUB, SIN AUTOR AGUAS CORDOBESAS Descargo 23t11t2009
31t14t2010

215 5817655 10/1Ol2OO8 ESTACIONAR SOBRE SENDA PEATONAL COMERCIAL BULOÑERA S.R,L APFIACION 04/06/2010

276 5824253 06101/2011 NO INFORMAR LICEN, CA¡,,IBIO DE DATOS EN SU LEGAJO CALDARONE. MARIA ESTRELLA Acta preferencial senlenc¡a notificada 10to7t2012

1t7 s824411 26/11/2010 NO ACfUALIZAR AGENCIA LIC DE CONDUC AFEC A SU FLOTA GUTIERREZ, CHISTIAN EDUARDO Acla preferencial 26111t2010

218 58584s9 19171/2OO8 CRUZAR INTERSECCION CON SEI\4AFORO EN ROJO Descargo 21110t2009

@ntlactua¡ lrELEFoNlc
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219 586428s 21/11l2oo9 CONDUCIR SIN CINÍURON DE SEGURIDAD COLOCADO GOB DE LA PCIA DE CBA Descargo 06/05/2009
274 5905020 24/02/2OO9 CRUzAR INTERSECCION CON SEI\¡AFORO EN ROJO ARDISSINO. HORACIO OSCAR Descargo 12t45t2009
227 5908195 29/10/2009 INCUMPLIMIENTO DE EMPLAZAMIENTO AGENCIA DE REMIS "AUTO REMIS" Descargo o7 ro4t2010

222 5916740 05/0712009 ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO FERRARI GUSTAVO Descargo 20/05/09 pago volunlario 2013 28t08t2009
Descargo 03to4t2009

2?4 5929956 19/01/2009 VIOLAR CARTEL DE PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS GRAFF GERARDO EDWIN Descargo 05/05/2009
22s 5936439 23/05l2OO9 NO TENER POLIZA DE SEGURO VIGENTE Descargo 26105/2009
226 5941963 17 /07/2009 ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO LEAL ESTEBAN JAVIER Descargo 05/05/2009
217 594477 4 30/O1/2009 CONDUCIR SIN CINTURON DE SEGURIDAD COLOCADO CARDENAS, ANSEI.I,lO ISMAEL ExPTE. 342681/'12 Descarqo 29t1012013

5951671 30/06/201L ARROJO DE AGUA ALA VIA PUBLICA ATIENZA PILAR Descargo 21tO7 t2011

5953895 7s/11/2010 PLAYA ESfACIONAIVIENTO SIN HABILITACION HUNEWARU S,R.L Descargo 19t11t2010
230 5955761 13/02/2009 CIRCULAR VEHICULO SIN CHAPA PATENTE VISIBLE DRAGONETTS, DIEGO SEBASTIAN Descargo 24tO4t2009

231 s962061 16/02/2009 CONDUCJR SIN PORTAR DOCUI\,,IENTACION DEL VEHICULO VALIZ, MAURICIO EZEOU¡EL Acta preferencial pago volunlario 20'l 1 08to412011
232 5985100 301o7 /2009 C¡RCULAR POR CARRILES SELECTIVOS PETITTO, I..4ARIA CEC I]A Apelación sin elevar 18t02t2011
233 5997319 o8/os/2009 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA PINTURAS CAVAZZON S R.L Descargo 07/09/200s
)34 6010883 os/0412009 CONDUCIR MOTO SIN CASCO PROTECTOR MONTES TERESA A[4INA Descargo 02r0912009
235 6011821 03/04/2OO9 CONDUCIR USANDO SIMULT, APARATOS TELEFONICOS GULISANO. MIRIAM DO¡.l!INGA Apelac¡ón 29tO6t2010
236 6017038 13/04/2009 CONDUCIR SIN LICENCIA REQUERIDA ROMANISIO, GUiLLERI\¡O E Descargo 14tO4t2009

Descargo 19/08/2009
238 6038562 27/O4/2OO9 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS COLL, JORGE ALBERTO Descargo 04/09/09 11/09/2009

239 6039383 27/04/2009 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS HERRERA, I¡ARIA ANGELICA
con apelación s¡n elevar y pagó
volunlar¡o 10/09/2010

240 6062290 08/05/2OO9 INGRESAR A VIA SELECTIVA JUAREZ AGÜERO, MARIELA Descargo 30/08/2009

241 6061)as CONDUCIR CON LICENCIA VENCIDA PAVON DANIEL AI BERTO
Acta preferencial Pagó 31/07/0 gastos
Presentó descargo 07/09/09 o7t09t2009

241 607 7020 CRUZAR INTERSECCION CON SEI\4AFORO EN ROJO DI CARLO, RO[/INA GISELA Descargo 17109t2009
243 6011211 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO GIL ESPEJO. ALBERTO EDUARDO Apelación 21109/2010 21t09t2010
244 60779A4 IUERCADERIA NO APTA PARA CONSUI\¡O HUI\¡ANO Acta preferencial 15t1212009
245 601A759 21/06/2009 CONDUCIR USANDO SII\¡ULT. APARATOS TELEFONICOS PALIVIERI, JORGE I UIS Descargo 27 r1012009
)46 6079693 03/08/7OO9 VIOLACION DE CTAUSURA BARBINI LNf S Acta preferencial 26t02t2010
247 6019t08 no posee habililacion municipal TRIAL INTERNACIONAL S A Descargo o1t0312012
248 60a7 295 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CONIFERAL S.A,C.I F Descargo 26/12l09 26t1212009
249 6089718 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SIN HAB¡LITACION ROJAS ALVARO Descargo 1at0612012
250 6089873 30/11/2071 PLAYA DE ESÍACIONAMIENTO SIN HABILITACION CAPDEL S A Descargo 06t12t2014

251 6090195 04/08/2009 CIRCULAR EN LUGAR OE USO RESTRING, (AREA PEATONAL) RUIZ. ALDO RUBEN
Descargo 06/11/14 ped¡do de
prescr¡pción 06t1112014

152 6090594 30/08/2OO9 INFRINGIR NORI\.IAS DE SFGT]RIDAf) SOCIAL RESTO BAR S R L Acta preferencial o2t0st2009
253 6108295 1.4/09/2009 CONDUCIR I\¡OTO SIN CASCO PROTECTOR SCHE¡,1BRI, CARLOS FEDERICO Descargo 14/05t2414

254 6712199 os/08/2009 CRUZAR INTERSECCION CON SEI\¡AFORO EN ROJO [,4ORALES I\,4¡NI) I. ANTONIO JUAN
Descargo Cambio de imputación
pend¡entes 17t02t2011

255 6116283 24/08/2009 CRUZAR INTERSECCION CON SE[/AFORO EN ROJO GOICO. NANCY Descargo 47112t200s
256 6118096 14/Oa/2OO9 SERV PUB GIRAR A LA IZQ, EN LUGAR PROHIBIDO CONIFERALSACI.F Descargo 1610312010
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N'OELACTA IMPUTAOO ESTADO AL 09¡2.2015 IJTTIMOÍRAMIfE

25) 6L205t7 1.8/08/2oO9 OBSTRUCCION DE TRANSITO
TROSSERO, JUAN CARLOS/ODDONE
GUSTAVO R, Apelac¡ón 07/07/10 paao \tol. 02110114 07107t2010

258 612 6019 M/A8/2008 CRUZAR INTERSECCION CON LUZ R OJA GOB PROVINCIA DE CBA Descargo 26102t2010

259 6726634 o1/09/2oo9 OBSTRUCCION DE ÍRANSITO (DOBLE FILA) POLICIA DE LA PROVINCIA Descargo 12/05t2010

260 6128011 01.107 /20ro EMPRESA EJECUTA OBRAS VIA PUB SIN AUTOR E.P E,C Descargo 20t1212010

261 6128012 o1/01/2010 NO COLOCAR CARTELES REGLAI\¡ENTARIOS E,P, E.C Descargo 20t12t2010

262 6128045 28/06/2O1.O EMPSA OMITE RESGUARDO DE SEGUR EN LA VlA PUBLICA E,P,E.C Descargo 3110412010

263 6128047 04lo1l2010 EMPSA OI\¡ITE RESGUARDO DE SEGUR, EN LA VIA PUBLICA E.P.E.C Descargo 31/08/2010

164 6128048 051o7 /2010 EMPRESA OCUPA VIA PUBLICA SIN AUToRtzActoN E,PEC Descargo 20t12t2010

265 612a143 02/o7 /2O1O EMPSA O¡.lITE RESGUARDO DE SEGUR, EN LA VIA PUBLICA AGUAS CORDOBESAS Descargo 23108t2010

266 612a176 07lo1/2070 ET]iPRESA O¡,llITE RESG, SEG, OBRA VIA PUBLICA

FALTA DE IDENT, DE LA PRESTATARIA EN LA INSfALACION

E,P,E C Descargo 20t12t2010

267 612a204 09l10/2O1O ITEM CONSTRUCCIONES S.A Descargo 04t1112010

264 6130011 1O/02/2O1O NO POSEE PLANOS VECRCELLONE, CLAUDIA Descargo 1710212010

269 6130012 23/O7/2o7O t'lO COnnECla l¡lrnnCClON INTIMADA SEGUN PLAZO LIBERTAD 150 S,A Descárgo 31t0gt2010

210 6133281 laloBl2oo9 ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUII\¡ETR o GOMEZ, HUGO TEODOSIO Descargo 09t1212009

711 6136076 78/08/2OO9 ESTACIONAR A MENOS DE 5 MTS DE LA ESOUINA LOl,llBRONI. FERNANDO CARLOS Descargo 47t1212009

))7 6145153 2sl08l2009 CONDUCIR USANDO SII'/ULT. APARATOS TELEFON rcos MERCADO. PAOLA ANDREA DescaÍgo 17 t1212009

273 6146294 31/OA/2OO9 GIRAR EN DOBI-E FILA MAROUEZ FIGUEROA, DANIEL Descargo 25t06t2010

214 6152880 30/08/2OO9 CONDUCIR USANDO SIMULT, APARATOS TELEFONICOS DAMNOfTI. HECTOR HUGO Descargo 09t12t2009
13t13t2010

116 6159080 07/09/2009 CONDUCIR IUOTO SIN CASCO PROTECTOR TABARES. OTILIA BEAÍRIZ Descargo con senlencia 27 t0912010

771 6159461 01/09/2OO9 CONDUCIR UTILIZANDO TELEFONO NO MANOS LIBRES STRITZKE JORGE EDUARDO Descargo 19t03t2010

218 615947 4 0310912009 CONDUC¡R UTILIZANDO ÍELEFONO NO MANOS LIBRES LLANOS GRANADO DAVID Oescargo 01102t2010

01t07 t2013

280 6153511 18/09/2013 PLAYA DE ESTACIONA¡.¡IlENfO S/ AUTORIZACION BALCONTE, ANDRES Descargo 24t09t2013

281 6153515 07/70/2013 PLAYA DE ESTACION. OUE FUNCIONA S/ HABILITACION ASOC. AI\,4IGOS DEL PAIS Acla preferncial senlencia nolifcada 10t11t2014

242 6163s91 01/to/2013 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO S/ AUTORIZACION SAN FELIPE, JOSE LUIS Acla preferencial 01/1012013

243 6163602 22/O7 /2013 VIÓLACION DE CLAUSURA IUERCADO SILVIA CLAUDIA Acta preferencial 30to712013

284 6163619 19108/2O74 PLAYA DE ESTACIONAI\4IENf O S/ AUTORIZACION ASOC I\¡UTUAL DE EfuIP, PUBLICOS Acla preferecnial 18t09t2014

285 6165472 o111112009 CONSUMO DE ALCOHOL POR ¡.,IENORES DENTRO DE LOCAL ROCCHI, JUAN CARLOS LUIS Descaago o3111t2009

)86 6166336 2r/0312072 INCUMPLIMIENTO A E [,¡ PLAZAI\¡ IENTO IVIOLINA I\IARGARIfA Descargo 26103t2012

241 5166380 17 /0312010 CARECER DE REGISTRO O HABIL¡TACIOÑ MUN¡CIPAL LA LLANA, MARCELO Acla preferenc¡al 23104t2010

288 6166396 lo/06/2o7o NO POSEER CARNET SANITARIO GARBELANO, MELANIA Acla preferencial 231O8t2010

2A9 6168583 22/02/201.7 VENfA AMBULANTE S/ AUTORIZACION MONTENEGRO, EDUARDO Ape¡ación 03i03/'! 1 19103t2011

290 6169249 04/1112071 INCUMPLIMIENTO A LO PACTADO MOTO 10 Descargo Defensa del consumidor 29t1112011

297 6110262 20/O112010 EFECTUAR NORMAS Y/O TRABAJOS EN CONÍRAVENC¡ON MALDONADO, CARLOS Descargo 2610712010

292 677 0293 27/09/2010 NO ACATAR ORDEN DE PARALIZACION DE OBRA BUHLER, ERNESTO Descargo 14t1012010
os l04/2o).1. EFECTUAR OBRAS Y/O TRABAJOS EN CONTAVENCION A.O,I,T A. Descargo 11104t2011

294 5170591 03/1212070 NO EXHIBIR AUTORIZACION DE HABILITACION
EI\4A HERNAN JOSE . LAS fIPAS DE
ALCORTA Descargo 10112t2010
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308
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314
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319

320

321

322

323

314

125

326

6170915 EFECfUAR ACTIVIDAD DE ESPEC PUB. S/ AUTORIZACION INCHAURREGUI, ELIDA DEL VALLE Descargo
61724L9 Acla preferencial (clausura)CARECER DE REGISTRO O HABILITACION MUNICIPAL IBARRA, CARLOS

6188431 NO COI\4UNICAR RETIRO DE VEHIC, AFECTADO SERV, PUAL MONJES PAULA ELINDA Descargo
618A521 15/O7/7013 Acta preferencialADULf ERAR DOCUI\,,IENTACION OFICIAL DEL SERVICIO GATTO SERGIO NESTOR

6188814 o s/06/2013 DescargoADULTERAR DOCUM, OFICIAL REFERIDA AL SERVICIO RODRIGUEZ, ROXANA VALERIA

6188842 BULACIO, FELIX DANIEL OescargoRETIRAR UNIDAD DEL SERV, SIN DEPOS, LIBRO DE INSPEC
6192163 30/09 009 DescargoI\,,IAL TRATO AL INSPECTOR BARRAZA. JULIO CESAR
6L98510 24/09/2009 DescargoGIRO EN DOBLE FILA (SERVIC¡O PUBLICO CONIFERAL S,A,C.I.F
6209104 L9 10/2009 GOB. PROVINCIA DE CBAESTACfONAR EN DOBLE FILA
6277794 OBSIRUCCION DE TRANSITO RAI/I HUGO JOSE
62129AA GO8, OE LA PCIA DE C8AOBSTRUCCION DE TRANSITO
621335 s ARROJAR DESPERDICIOS EN LUGAR NO AUTORIZADA MFDINA MARCFI O GABRIEL
6214038 ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUIMETRO COSSIO I\¡ARIO RICARDO
62170L3 CONDUCIR USANDO SIMULT, APARATOS TELEFONICOS V¡SINTINI. DARIO FABIAN
62293aL 20091 1 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CONIFERAL S,A,C.I.F Desca

07 /1.2/2OO9 DescargoESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO CAI\4INOS, BERTA ALICIA
Desca03 2 009 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS VAZOUEZ, NORBERTO

624697 2 26/10 2010 CORIEZ. DANIEL EDGARDO Acta preferencial removido sent. Notif 15/00/2012CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES
62sOO80 07 /12/7OO9 22tO9t2010CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO MOLINERO JOSE JUAN Apelacaón sin elevar
6250A40 200914 1 07to4t2010ESTACIONAMIENfO RESERVADO AREA SE IZADA ASSANDRI SUSANA beatriz
6256666 or/o3/2o1o ARROJAR,/VOLCAR AGUA A LA VIA PUBLICA IBIRI SILVINA GLADYS

625740L o1/o3 o10
8ENZA, CARLOS NICOLAS/NEXO
INTERNACIONAL SRL

Acta preferéncial sent nol¡f. von
denuncia penalFALTA DE I\,IEDIDAS DE SEGURIDAD

6260916 0102 2310612010VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR POLICIA DE LA PROVINCIA Desca o
62630)5 la/12/2009 ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUIMETRO I\,IARTIN DANIEL ORESTE Descargo

6214025 20103 Descargo 04t46t2010ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA EI\4ERGENCIAS HEREDIA VIDAL. MARCET O
6280693 13/O1/2010 11r0512010CRUZAR INTERSECCION CON LUZ ROJA GRUAS SAN BLAS S.A Descargo

o102 I 13/05/2010VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR SILVA GLORIA VICTORIA
6284498 13/o7/2O1O 13tO1t2010CONDUCf R SIN ITV EN CONDICIONES ABRIL, NAfALIA
6285203 EXPTE MUNIC. 36866 ApelaciónVIOLAR CARTEL PROH¡8IDO ESTACIONAR LAS 24 HS ARG ARAZ, ALEJANDRA MARCELA
6293070 t4 20116 DescargoNO ELII\4INAR YUYOS MALEZAS ESPINOZA ALBERTO
62937 66 22/O7/2O1O ASCENSO Y DESC, DE PASAJ EN LUGAR NO AUTORIZADO I\,IARCHETTI, MARCELO ADRIAN Descargo
6300660 7A/02/2012 PAEZ. DANIEL ALEJANDRO Acta preferencial sent notifCIRCULAR SIN LICENCIA DE CONDUCIR

177 6307304 2/20101 DescargoCOÑDUCIR UTILIZANDO TELEFONO NO MANOS LIBRES
324 6308929 DescargoCONDUCIR USANDO APARATO TELEFONICO DIAZ, JUAN EDUAROO
329 6309087 DescargoOCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA PINTURAS CAVAZZON S,R.L
330 6309092 13 2/2010 CIRCULAR CAI\¡fON FUERA DE HORARIO PINTURAS CAVAZZON S,R.L Descargo 15t06t2010
331 6310424 30/o4/201.0 ESTACIONAR CON TICKET VENCIDO CELLENZA, ALICIA CATALINA
332 6311199 22/OS/201.0 RESTAR SERV- DE REMIS S/ CERTIF, IIABILITANTE DE ORO, JORGE RODOLFO Acta preferenc¡al
333 6329012 14 /2010 EFECTUAR ACT, DE ESPEC. PUBLICOS S/ AUIORIZACION ZARAfE, CESAR HUGO Desca
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NO OEL ACfA ESfADOAL 09 02 2015 ULTIMOTRAMITE

l14 6342225 79/03/2O1O GIRAR EN tJ SCIPIONI, ALEJANDRO ¡,IARTIN Y OÍRO Descargo 30i07/2010

335 6345263 t9l03/2oto CRUZAR INTERSECCION CON SEI\,'IAFORO EN ROJO BERTON, IVlIGUEL ANGEL Descargo cambio de imputación

316 6345928 2s/03/2O1O CIRCULAR SIN ITV EN CONDICIONES VON I\,4UYLEN. BETINA Descargo 29t03t2010

331 6345804 24/Os/2010 ESTACIONAR LUGAR RESERVADO PARA TAXIS HERRERA HUGO Descargo 1510712010

lr8 6351449 1.9106 /2O1-O EFEC ¡ UAR ACT, DE FSPtC, PUBI ICOS S/ AUTORIZACION Descargo

339 5351535 21/08/2010 NO ACATAR ORDEN DE PARALIZACION DE OBRA JUAREZ. MARCO AURELIO Acla preferencial senlencia s¡n nolifcar

140 6352598 21104/2010 ESÍACIONAR SOBRE VEREDA FABBRO, CAROLINA ANDREA

341 6353018 21/04/2070 ESTACIONAR VEHICULO SOBRE VEREDA

347 63s4913 05/06/2O7O FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD MARTINEZ, JUAN PABLO Descargo

343 6355201 30104/2010 CONDUCIR EN ESTADO ALOHOLIZADO YOFRE, HECTOR BARTOI OME Acla preferencial

6355315 73/06/2O7O VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION ARIAS, DELIA

3¿5 63647J 1 CIRCULAR POR CARRILES SELECTIVOS POCHETTINO OLGA I\,4IRTHA

146 6368949 CONDUCIR USANDO APARATO TELEFONICO ROI\.4ERO FERNANDEZ, CARLOS

6377165 ESTACIONA¡,4IENTO EN RESERVA PARA TAXI

148 6373602 ESTACIONAR SIN TICKET THOMAS MIGUEL EUGENIO

349 637 5202 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO DISCAPACITADOS

150 6317 363 26104/2O1.O CONDUCIR UfILIZANDO TELEFONO NO T/ANOS LIBRES

351 6394884 05/05/2070 CIRCULAR ACOMP, MOTO S/CASCO ALBANO DARIO OI\¡AR

451 63997 43 21/05/2010 aRUZAR rNfERSECctoN coN SEMAFoRo EN RoJo PISANI, GABRIEL AR[4ANDO

353 6402661 10/08/2O1.O CARECER DE HABILITACION REGLA¡/ENTARIA PEREZ. LAURA Descargo

t54 5403688 28l06l2ot7 NO POSEER ROTULADO SEGUN ORDENAN ZA CABIEDES FERREYRA, ESTHER Déscargo

355 6403861 FALTA DE HABILIÍACION MORENO. GERARDO EZEOUIEL

356 6403889 30112/2011 INFRINGIR NORMAS DE SEGURIDAD C/ INCENDI OS CONS, OE LAS MERCEDES III

151 5403890 30/12/2077 INFRINGIR MEDIDAS DE SEGURIDAD CO/ INCENDIOS CONS- PROP, LUIS DE TEJEDA Acta preferencial

358 6403891 30/72/2011 INFRINGIR NORMAS DE SEGCONTRA INCENDIOS CONSORCIO MILAGROS II¡

159 6403896 14/02/2072 INFR¡ÑGIR MEDIDAS DE SEGURIDAD CO/ INCENDIOS GARCIA MARIA ELENA

t60 6404690 17/06l2O1Z INCUMPLIIVIENTO A LO PACTADO GARBARINO S.A,I.C Descargo Defensal del consumidor

161 6405601 TRANSPORTE DE ALIMENfOS EN VEHICULO NO AUTORIZADO CHAVES, WALTER MARIANO Acta pre,ereñcial

162 6406945 19/05/2010 CONDUCIR UTILIZANDO TELEFONO NO MANOS LIBRE S

363 6412167 07 /06/2O7O óoNDUctR stN LIcENCtA REoUERtDA GIRAUDO. GERMAN

364 6412616 1810s/2010 G¡RAR EN DOBLE F¡LA GOB, PROVINCIA DE CBA Descargo

365 6471602 27 /Os/2010 NO RESPEÍAR SEMAFORO CON LUZ ROJA MAI DONADO ANA GRACIEI A

366 6419598 08/06/2O1O GIRAR EN DOBLE FILA CAVALIERE. E[¡ILIO CAYETANO

367 6A22046 02/0612010 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO FERREYRA SOLARI, MARCELO REBELDIA Apelación sin elevar

368 6422049 07/0612010 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO DIAZ, CARLOS HECfOR Descargo

169 64254O1 04/06/2010 CIRCULAR CON CASCO GELSUI\¡INI I\¡ARIA JOSE Descargo

370 6432115 1s/07 /2010 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO POLICIA DE LA PCIA DE CBA,

l/1 6432736 10/06/2010 CRUZAR INTERSECCiON CON SEMAFOR O EN ROJO ALLEGRTTI, I,4IGUEL ANGEL 11t04t2411

3t2 6435383 1.O/06/2010 VIOLAR CARfEL PROHIBIDO ESIACIONAR LAS 24 HS DIAZ, RUBEN AR¡,lANOO 30to7 t2010

173 6436340 70/06/2jro ESTACIONAR CON TICKET VENCIDO 11t08t2010

3¡4 6438343 07/07 /2010 PROHIBIDO GIRAR A LA IZO

3)5 6443605 18/06/2O1O CRUZAR INfERSECCION CON LUZ ROJA Descargo
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ANEXO UNICO

ULf]MO TRAM fE

3)6 6445101 08/01 010 Descargo cambio de mputación 06t10t2010CONDUCIR USANDO SIIVULT APARATOS TELEFONICOS
GARAY. GABRIELA SILVINA/NANI, JOSE
tuts

6446751 24 010 De o 15t0712010ESTACIONAMIENTO SIN AAONAR PARQUIMETRO
378 6441145 05 /2o1o 29t10t2010CONDUCIR USANDO S¡I\,IULT, APARATOS TELEFONICOS CONIFERAL S A C.I.F Apelac¡ón diciembre 2010
379 6450094 1.2/07 2010 21t07t2010ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO CARGA Y DESC SALAS FRANCISCO
180 6451100 01t11t201003/09/2010 ARROJAR AGUA A LA VIA PUBL¡CA AG ERO LASfENIA AI!1ADA

181 6456314 0111 0ato312012TRANSPORTE DE ALIMENTOS EN VEHICULO NO AUTORIZADO CORIA, MARIA ELVA Acta preferencial

382 6458636 4/201105 1110412011CONDUCIR EN FORI/1A PELIGROSA P/ TERCEROS MIG[.¡1 INI ¡/AURO ENRIOUE
Acta común conducc¡ón pel¡g acta
le

383 645A144 18/t 2011 FALTAS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD MOISES Y MARCOS RUSIN S,R L
384 6459611 01 010 FALTA DE CARNET SANITARIO FERNANDEZ DIEGO SEBASTIAN
385 6450119 01004 DescargoNO POSEER TEMP ADECUADA P/ I\¡ERC. PERECEDERA DEBANDI, NOR¡.IA BEATRIZ
336 6460241_ 0112 MERCADERIA NO APTA PARA CONSUMO HUI\¡ANO HIPERGRANJA S,R.L De
3A1 6460245 1.t/201,1 NO POS EER ROTULADO SEGUN ORDENANZA SLAVINSJAS, SILVIA
388 6462262 010o7 l ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUII\¡ETRO ORD EZ, MARCOS SEBASTIAN
389 646a682 05t08t2010CONDUCIR USANDO SII\¡IJLT. APARATOS TELEFONICOS CANOVAS, JOSE LUIS

6485304 24t4U2010VIOLAR CARfEL PROHIBf DO ESTACIONAR RIVFRA FFDERICO
191 6508827 05t10t2010CIRCULAR POR CARRILES SELECTIVOS PIETRARELLI, PABLO JOSE

392 6509a72 04t42t2015renc¡al sentenc¡a notifCONDUCIR SIN PORTAR DOCUI\.IENTACION DEL VEHICULO
CHIAVASSA, WALTER. OLIVA, JOSE
t uts

393 6514229 /20103 INGRESAR A VIA SELECTIVA GOB IIE I A PCIA DE CBA Descargo
394 6515122 11 9/2O1O CONDUCIR SIN LICENCIA DE CONOUCIR LEDESMA, SERGIO G Acta preferencial Vehiculo removido

395 6522a7 5 /2O7O CONDUCIR UTILIZANDO SIMULTANEAMENTE APARATO TEL CARNAOUE CARRASCO C Descargo
396 6S23034 0100 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION DRAGON S.A Desca o

391 6527 057 02hl o10 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA EMERGENCIAS ROLDAN WALTER Descargo
398 6521a74 07 /70/2010 CIRCULAR S¡N ESPEJOS RETOVISORES Acta preferencial Vehículo removidoREARTES, SUSANA BEATRIZ
399 653513 2 03 2011 EFECTUAR OBRAS Y/O TRABAJOS EN CONTAVENCION MORENO, Gt ADYS Acta preferencial - clausura

6536483 25/O 2011 CONDUCRI EN ESTADO ALCOHOLIZADO ROMANUTTI I]ECTOR I

40I 6537416 24/10/2010 NO PERSISTIR CONDICIONES DE HABILIfACION CORDOBA. RODOLFO JESUS Descargo zAt1At2010
402 6s375 33 22 1/2010 FALTA DE HABILITACION ALVAREZ SORIA, DANIEL
403 6540016 9/20702 CONOUCIR USANDO APARATO f ELEFONICO ZANUTTINI, VERONICA IÑES

6541115 ts/09 2010 DescaARROJAR /VOLCAR AGUA EN LA VIA PUELICA PRZETICKY l'rARlA FELISA
405 6545049 04/ 2010 ESTACIONAR EN PARADA DE O[¡NI8US ULLOQUE. HECTOR DAV¡O
406 6545165 /2o1.o2 17t1112010GIRO EN LUGAR PROHIBIDO GOB, DE LA PCIA DE CBA,

6545261 28/09/2O7O 04t11t2010ESTACIONAR S¡N ABONAR PARQUII\,IETRO LANDEMBERG, SALOMON
408 65604s0 1.0/20100 CRUZAR ¡NTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO ARGUELLO. LUIS ALBERTO

6567010 o7 /). 010 04t11l20loCRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO VIDAL, ROXANA TERESITA
410 6511993 10/20701 17t02t2011ESIACIONAR A LA IZQ DEL SENT OE CIRC POLICIA DE LA PCIA DE CBA Descargo
41t 6574745 1.2/20100 ESTAC, FRENTE A COCHERA NU O, LUfS ALBERTO Descargo

6575657 72/2O1O CIRCULAR UT¡LIZANDO APARATO TEL, NO MANOS LIBRES CONIFERALSACIF
413 6576993 /20172 NO POSEE ROTULADO SEG N ORDENANZA PUERTO ALEGRIA S R,L, Descargo

6576995 26/Os 011 NO POSEE ROTULAOO SEGUN ORDENANZA LAMBURO, GERARDO GABRIEL Descargo 09to6t2011
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N'DEL ACIA ESTAOO AL 09¡2-2015 ULTiMO TRAMITE

415 5578109 21/1O12010 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA I\,IIXFRUTSRL Descargo 29t10t2010

416 6581145 05/08/2011 EFECIUAR PUALICIOAO 5IN AUfO¡IZACION TzQUTEROA 50arAU5fA APETACIóN r2l12l2011 5rN EttVAR

471 5586183 06/oal2otr FMPRESA OBRAS OI\4ITE HIGIENE (INTERV M ENOR) E.P,E C Descargo 14110t2011

418 6586184 06/08/2011 FALTA IDENTIF, PRESTATARIA EP.EC Descargo 14t10t2011

419 6586219 04/o8/20L1. EMPRESA OMITE RESGUARD O DE SEG, VIA PUBLICA E P.E,C Descargo 14t10t201'l

420 6586220 04/0812011 EI\IPRESA EJECUTA OBRAS S/ HIGIENE lINTERV, I\¡ENO EPEC Descargo 14110t2011

42t 65a6221 04l08l2011 OI\,,IITIR SEG, OCUPAC, VIA PUALICA E,P.E,C Descargo 14t1012011

422 65A1892 26/7012010 VtoLAR CARTEL pRoHtBlDo ESTACIoNAR LAS 24 HS RUBIN, DAVID ARIEL Descargo 01t1212010

423 6598250 07111/2010 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVAOO VEH IC OFICIALES BARROS, FELIX NORBERTO Apelac¡ón sin elevar 22107/11 22t0712011

414 6599154 03/71./2010 DÚEÑERSE SOBRE SENDA PEATONAL CONIFERAL S.A,C.I F Descargo 30t12t2010

425 6608191 7711112010 CIRCULAR POR CARRILES SELECTIVOS
MANSILLA. CECILIA DEL
VALLE/MOTCOR S.A. Apelación 10/05/11 10to5t2011

416 6609242 09/17/2070 CONDUCTR N,,IOTO SIN CASCO PROTECTOR STELLA ALEXIS RAMON Descargo 20t12t20to

5610094 2sl04/2011 VEREDA DETERIORADA FERRARIS, PIERINA AGUEDA Y OTROS descargo sentenc¡a nolificada 21t0912012

428 6613615 2617112010 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO GRAVINA, GLAYS SONIA Descargo 20112t2010

419 6619459 27/10/2071 NO PERMITIR INSPECCION DONDE SE EJECUfA ACTIVIDAD EDIFICIO MERCURIO Descargo 02t11t20 t1

410 661941I 29112/2011 INFRINGIR NORMAS DE SEGCONTRA ¡N CENDIOS GALERIA "PASEO DEL I\4ILAGRO I' Acla preferecncial 16tO212012

a3l 6619494 25101,/2072 ñFRTNGTR NoRMAS DE SEGCoNTRA lNcENDlos PFAFFEN, LUCAS FRANCISCO Descargo 03t02t2012

412 6620593 091tl/2071 NO POSEE CONGELAM, FRIO ADECUADO ALIMEN TOS JUMBO RETAIL S A. Acta prelerencial 021't2t201'l

431 6621032 77/12/2OtO FALTA DE HABILITACION MUNICIPAL MOUDJOUKIAN, JUAN CARLOS Acta preferencial 25t02t2011

434 66210s8 26112/2010 EFECfUAR ACf, DE ESPEC. PUBLICOS S/ AUTORIZACION LLANOS, LUIS PABLO (RINZA) Descargo 28112t2010

435 66213 3 3 221O1/2017 FALTA DE [/lEDIDAS DE SEGURIDAD BERSANO, EDUARDO Acla preferencial señlencia nolifcada 12t01t2012

4t6 6621469 08/01/2011 NO PERSISTIR CONDICIONES DE HAEILITAC¡ON LLANOS, LUIS PABLO (RINZA) Descargo 10to3t2011

437 6625203 2517112070 CRUZAR INTERSECCION CON LUZ ROJA PEREZ NANCY Descargo 21t12t2010

438 6643112 10/os/2011 NO INFORMAR LICEN, CAI\4BIO DE DATOS EN SU LEGAJO CONTINO, FRANCISCO WALTER Acta preferencial con senlencia 03to4t2012

439 6643264 06l06l2071 NO INFORI\4AR LICEN, CAMBIO DE DATOS EN SU LEGAJO CABRERA. FAVIO GABRIEL Descargo 06to912011

14t1212011

65436s5 1.2/09/2011 ADULTERAR DOCUM- OFICIAL REFERIDA AL SERVICIO HEREDIA, RODOLFO Acta preferenc¡al 06/03/2013

442 6643685 2310912011 ADULTERAR DOCUM, OFICIAL REFERIDA AL SERVIC to GUfIERREZ, JORGE N Descargo 18t1'12014

441 6646946 20l1,2l10tO GIRAR A LA IZO, EN LUGAR PROHIBIDO NAVARRO, EDGARDO RUBEN Apelación 12tOADO11

664921.9 1710112071 DEPOS. RESIDUOS EN VIA PUB- FUERA HORARIO ESTAEL JUANITO RESTO MEXICANO Descargo 17t02t2011

445 6658115 3Ala3/2011 CONDUCIR SIN PORTAR LICENCIA I\4ONTAGNA, SALVADOR ANTONIO Acta preferencial sentenc¡a nolillcada 26t06t2012
11tO212011

6660503 211121201.0 NO ACATAR ORDEN DE PARALIZACION DE OBRA VAGGIONE. SANTIAGO Descargo 04tozt2011

6660527 06los/2011 ÉFEcruAR oBRAS y/o TRABAJoS EN coNTAVENCIoN ALVAREZ, LIA INES Y OTRA Acla preferencial 31105t2011

6660611 L0/04 l2otz ALTURA SUPERIOR AL LIMITE FIJADO EN PLANOS ALVAREZ HECTOR D

454 6667484 09los/2012 CARECER DE HABILITACION REGLAMENfARIA CHIFFEL VALDEZ EARBARA LIA Descargo 11t05t2012

451 6661566 16/03/2012 FAI TA DE HABILITACION MORENO, GERARDO EZEQUIEL Acta preferenc¡al con senleñcia 11tO912013

45) 6662 9s0 181O3/2011 CONDUCIR USANDO APARATO TELEFONICO JOEKES, NORMA Descargo o3t10t2011

453 6664498 7310212012 NO PERSISTIR LAS CONOICIONES DE HABILITACION ¡TICHEL AIRA RAMIRO Descargo 1410212012
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454

455

456

457

459

ULTIMO TRAMITE

6654879 012 CARECER DE REGISTRO O HABILITACION REGLA¡¡ENTARIA LUNA JOSE LUIS Descargo 18t0612012
6664913 o12I EXHIBIR I\4ERCADERIA EN LUGAR NO AUTORIZADO MENDEZ EZEQUIEL ABEI Descargo
666s327 05/10/2071 INFRINGIR NORMAS DE SEG CONTRA II!CENDIOS MAGHETTI. ADRIANA Acla preferencial
666s334 26/10/2011 CARECER DE HABILITACION REGLAMENTARIA MANGER S R L Descargo

458 56653s8 09/17 2011 INFRINGIR NORMAS SEG, Ci INCENDIOS CONS, EDIF, VALDAGNO I Descargo
666a7 A4 12/2O1O2 CONDUCIR USANDO APARATO TELEFONICO GOB. DE LA PCIA DE CBA, Descargo
6673410 0sl01 011 08t02t2011ESTACIONAR RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA ALFARO NESTOR FABIAN Desca

461 66tt 396 11/Ol 011 CfRCULAR POR CARRILES SELECTIVOS PE OZA, JAVIER OSCAR
462 6677482 7 /20172 ESTACIONAR VEH¡CULO EN ROIONDA ISLEÍA ETC OLMOS NUÑEZ EDGARDO Descargo
463 6677822 L0/08/2O11 NO ASENTAR VIAJE EN LIBRO DE ODV PEREZ, I\¡IGUEL ANGEL Acta preferencial con sentencia

6682138 25 o11I CIRCULAR VEHICULO SIN CHAPA PATENTE GONZALEZ. HECTOR A, Acta preferencia con senlencia
6682695 1/201,12 GIRAR A LA IZQ, EN LUGAR PROHIB¡DO GOB. DE LA PCIA DE CBA

466 668s343 02/07/2O71 CONDUC¡R USANDO APARATO TELEFONICO Descargo
6686366 20 /2011 CONDUCIR SIN PORTAR DOCUI\,,I DEL VEHICULO PAGLIARI, VERONICA ALEJANDRA Descargo

468 6687016 02/03 011 CONDUCIR SIN PORfAR DOCUM DEL VEHICULO CONCI, ORLANDO ENRIQUE Acla preferencial sentencia nol¡ficada
66924A1 74/O3/201,1 NO ACATAR INDICACIONES DEL INSPECIOR HAEHNEL, OSVALDO ENR¡QUE

41Q 6694854 o7 2/2071, ESfAC¡ONAR EN LUGAR RESERVADO P/ VEHIC OFIC I\,IUT, I\,4IGUEL ANGEL Desca
6699039 20/02/2011 FALTA CHAPA PATENTE DELANTERA ANDRADA, MARIA CONSOLACION

4/2 670967s 30/03 011 27t04t2011VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS HASSAN I\¡ORENO, ELIE
413 6110422 22 011 CONDUCIR USANDO APARATOS TELEFONICOS AG, MEDIA S,A 22146t2011Desca

6713 365 04/o3/2011 CRUZAR INTERSECCION CON SEt\¡AFORO EN ROJO DI VICENZO JORGE ANTONIO 05/05/2011Desca
4)5 6175463 03 /2011 ESTACIONAR VEHICULO SOBRE LA VEREDA PASSON, VIVIANA Descargo
476 67155s5 2011 MERCADERIA NO APTA PARA EL CONSUMO HUt\¡ANO YAREMA SILVIA LUCIANA Descargo

6715587 o/2o1lp31 CARECER DE SERVICIOS CONTRA INCENDIOS FANTINO GUSTAVO DANIEL Acta preferencial clausura
418 6715711 26/03/2072 NO POSEE ROTULADO SEGUN ORDENANZA ¡.l!ONDINO CLAUDIO ARIEL Iles

6715810 o1 7 /2011 EMPRESA EFECTUA PUELIC SIN AUTORIZACION AGENCIA CBA, TURISIVO Descargo
480 671s813 20111 EMPRESA OUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION Descargo

481 6715846 14/OS 011 EMPRESA OUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION
PEREZ PE A, JOSE/RUTA'S PUBLICIDAD
S,R L, Des

442 6115847 14 s/201.1 EMPRESA QUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION
PEREZ PE A, JOSE/RUTA'S PUBLICIDAD
S.R,L, Descargo

483 6716138 /2O11.I VTHICULO FN ES IADO DE ABANDONO DRUETTA, EI\4ILIO GERIVAN Acla preferencial sentencia notif cada
6733850 20 011 CIRCULAR SIN CASCO PROTECTOR ALVAREZ, JORGE ANTONIO

485 6737090 2s/04 2011 VEHICUI O EN ES IADO DE ABANDONO OVIEDO, ROBERTO PASCUAL Acla preferencial sentencia not¡f cada 2210612012
486 6t4 to34 23 2017 EXPENDIO DE BEAIDAS ALCOHOLICAS NOVILLO, CLAUDIA I\,4ARIA Descargo o2105t2011

481 6141248 16/04/2011 TRANSPORTE DE ALIMENTOS EN VEHICULO NO AUTORIZADO OLIVER, JAVÍER MAXIMILIANO Acta preferencial 26t04t2011
488 67 41253 2011l IÑC U I\,I PL II\,I IEN TO A LO PACTADO FARINI RODOLFO Descargo 02t06t2011
489 6147 300 05/08 011 INCUMPL¡MIENTO A LO PACTADO [¡ET Desca 17108t2011
490 67 47305 02/06/2O11 rNcUMPLII\4IENTO A LO PACTADO CHAGALL Descargo Defensa del consumidor 29111t2011
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NO OEL ACTA ESTADO AL 09{2-2015 ULTIMOTRA¡¡ITE

49-l 67 4t 325 04/17/2077 IN C U I\4 PL I[,I IE N TO A LO PACTADO MOTORIZADOS CORDOBA Descarqo Defensa del consumidor 29111t2411

ü 4t314 2A112/2011 ll.l C U l\4 PL lM lE NTO A LO PACTADO F l FCTROTFT -¡.rUSr t\TUNDO Descargo Defensa del consumidor 23tO4t2012

491 67 47 459 1510412011 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZACION BUSTOS, JULIO MARTIN Acla preferencial senlencia noliticada 26tO4t2011

6168024 26107/2011 ARROJAR,VOLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA EDIFICIO ALTANARES Descargo 25108t20'11

495 6785668 1,6106/2017 CRUZAR INfERSECCION CON LUZ ROJA I\¡ERCADO LUNA. JUSTO Descargo 10t08t20t1

496 61877 50 26h|/2011 CONDUCUR EN ESTADO ALCOHOLIZADO CASTANEDA. JUAN PABLO Descargo 02t12t2011

5788188 02l1.2l2otr I\4EDIOS DE CIR, MECANICA SIN CERTIF DE APTITUD VIGENTE
CONSORCIO DE PROP EDIF NORBERTO
I Descargo 0711212011

67A8235 lOl1l /2072 ALTURA SUPERIOR AL LIMITE FIJADO POR PLANOS PRIOTTI, SERGIO WALTER Descargo ost09t2012

499 6788823 28106/2012 EMPRESA OUE EFECTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION COBERTURA SRL Descarqo 02to8t2012

500 6788871 13/02/2012 EMPRESA OUE EFECTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION G.D.B, COMUNICACIONES SRL Descargo 11t42t2012

501 6789362 18106/2O11 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES SALGUERO. ADRIAN LEANDRO Acta preferencial sentencia nolillcada 22106t2012

502 6790519 11/06/201.1 CONDUCIR SIN PORTAR DOCUI\¡ENTACION DEL VEHICULO LIMIA, MAGDALENA LUISA Acla preferencial senlencia notificada 23t06t2012

503 6795109 24/0612017 ESTACIONAR EN DOALE FILA GOB. DE LA PCIA TJE CBA, Descargo 2A109t2011

504 6791684 l-a l02l2012 HECHOS GRAVES C/ EUENAS COSTUME, EN PREST. SERV ONORE MARIO Descargo 2' 05t2012

505 6801191 11/06/2O1r VENTA A¡JBULANTE S/ AUTORIZACION STRADA RODOLFO HUGO
Acla prefereñcial sentenc¡a sin firma y
notilicada 23tO6t2011

506 6803040 20/A3/201-2 EFECTUAR OBRAS SIN PLANOS APROBADOS ROBERf LIENDO LEON Acla preferenciál 02t't0t2012

507 6803055 lOl08/2011 NO REI,lIIIR INFORI¡ACION SOLICITADA CONS, PROP, LAPRIDA 50 Descargo 06/10/2011

503 5803075 3O111/2017 MFDIOS DE CIR MECANICA SIN CERTIF DE APTITUD VIGENTE CONS. DE PROP. II\.4AGEN Descargo 06t1112011

509 6812839 04/ot/2017 GIRO EN DOBLE FILA IZQUIERDA GATTAS HECTOR DANIEL Descafgo 03/08/2011

510 6A1t 649 26/O1/2011 CONDUCIR SIN PORTAR DOCUMENTAC¡ON DEL VEHICULO VALLE FRACIO DAVID Acla preferencial senlencia nolif cada 22t0612012

511 6821700 79/o!2at2 REÑOVAC, AMElENTAL ANUAL VENCIDA INSTITUTO PNlv. DT RAOIOLOG]A

512 6821901 27101/2011
COMERCIO AfuIB'JLAÑTE EN LA VIA PUBLICA S/
AUfORIZACION OUINTEROS, CRISTIAN RAUL Acla preferenc¡al senlencia nolificada 12108t20.11

513 682190s Ls10812011 VENTA AMBULANTE S/ AIJTORIZACION CATALDO. MARTIN Acla preferenc¡al con sentenc¡a 20110t2011

514 6823545 29/1212011 NO POSEE CERTIF HABILITANTE RICOS Acla preferenc¡a 15102t20't2

515 5823541 30/12/2or7 CARECER DE CERTIFICADO HAEILITANTE VEGA BLANCA NELIDA Acta preferencial 17102t2012

516 682358s 03/05/2012 NO POSEER ROTULADO SEG UN OROENANZA ART & PAN S,A. Acta preferencial 10t05t2012

517 6823513 17/04/2012 CERTIFICADO AMBIENfAL VENCID o GIRAUDO.IFSIIS RAI,4ON Descargo 19/04/20'12 03t1012012

518 6a24998 74/08/2012
INCUI,IPLIMIENTO A E [' PLAZA M IE N TO/FAL TA DE

HABII.ITACION CHAIJALE UBAYY ABDELKADER Descargo 21tO3t2012

519 6A25242 23/08/2011 VENTA AMBULANfE S/ AUTORIZACION BUSTOS, MARTIN Acta preferencia¡ senlencia notificada 02109t2011

520 6826259 30109/201.1 CONSUI!1O DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA FORGIONE. I\,1ARTIN EZEQUIEL Descargo 05t1012011

521 6827193 211o112011 Acla preferencial senlencia nolificada 23t0612012ABRATE. OSCAR PEDROCONDUCIR SIN PORTAR DOCU¡,1 DEL VEHICULO
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522 6827791 29107t2011/20112 CONDUCIR SIN LICENCIA REQUERIDA CONTI. I\¡ARIO ALBERTO
521 6424926 26/07/2O71 GIRAR EN LUGAR PROHIBIDO SERVIOESTE S A
5)4 Descargozo/o1/2o11 ESTAC¡ONAR EN LUGAR RESERVADO DISCAPACITADOS HERNANDEZ TERESITA
525 683 2585 0110 ApelaciónGIRAR A LA IZO, EN LUGAR PROHIBIDO CORREA, NANCY ESTELA
526 6838342 Descargo29 0111 ARROJAR AGUA A LA VIA PUBLICA MIRANDA FRANCISCO GABRIEL

Descargo senlencia nolif cadaESTAC¡ONAR A LA IZO. DEL SENT¡DO DE CIRCULACION I\¡ARTINEZ, ANTONIO
DescargoARROJARA,/OLCAR AGUA EN LA V¡A PUALICA SUAREZ, JORGE ¡.4ANUEL

579 6440262 /20113 DescargoARROJARA/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA RENELLA. HECTOR EDUARDO
530 6852600 77lO 2017 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS HERRERA, SANDRA DEL VALLE
531 6854555 24 011 ApelaciónCRUZAR INTERSECCION CON SEI\,IAFORO EN ROJO JOFFRE, FELIX RUBEN

512 6856273 Descargo26 011 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO MIRANDA, ANGELICA DEL VALLE

sl3 6856125 29/08/2011
Acta prefereñcial vehículo remov¡do
senlenciaCONDUCIR SIN ESPEJOS RETROVISORES PALACIOS, ROSA GRACIELA

514 6859023 Descatgo 09t111201119 2011 ESTACIOÑAR EN DOBLE FILA GOB, DE LA PCIA DE CBA
535 20t09120116859821 26/08 2011 DescargoESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO J¡MENEZ, EDUARDO WALDO
536 6864328 04/09/2011 Des oCRUZAR INTERSECCION CON SE¡¡AFORO EN ROJO PAJARES, CLUDIA CEC¡LIA

20to4t2012537 687051r Descargo0112 1 SALIDA OE AGUA A LA VIA PUBLICA BISNCIOTTI SERGIO DANIEL
518 25t10120116873846 \1/09/2071 DescargoOFRECER SERV, EN LA VIA PUBLICA DENARDI, LUCAS T¿1ATIAS

519 6875783 21t11120112L 11 011 DEFICIENCIA EN CARROCERIA DEL VEHICULO EMPSA CIUDAD DE CORDOBA
540 6876081 30/71./2011 ADULTERAR DOCUI\,,tENTACION OFICIAL SERV, PUBLICO CAZON PATRICIA YUDIfH
541 6878395 9 2011 DescargoCONDUCIR SIN CINTURON DE SEGUR¡DAD COLOCADO GOB, DE LA PCIA DE CBA

542 6881578 08/09/2071 Acta preferencial sentenc¡a notificadaFALTA DE DOCUMENTACION - TRAJETA VERDE VENCIDA PERALTA, MARCELO ARIEL
541 688592 0 21 012 TRANSPORTE DE SUST. ALII\4ENTICIAS S/ AUTORIZACION CORVALAN ANALIA ESTHER Acla preferenc¡al
544 688598s 21/03/2072 Descargo 03tost2012NO POSE E ROTULADO SEGUN ORDENANZA CONCIONI SANTIAGO
545 6886074 1/2017o2 TRANSPORTE SUST, ALII\¡ENTICIAS Si AUTOR BERTAZZA MARINA Acla preferenc¡al

546 6888373 os/L 2011 Acta preferencialTRANSPORTE DE ALIIUENTOS EN VEHICULO NO AUTORIZADO BERTOLA. SUSANA CAROLINA

547 6888450 20/Os 2012 Acta preferencial selencia sin nolrficarVENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION CORTES. MONICA
548 6888512 28/01./2012 CONDUCIR EN ESTADO ALCOHOLIZADO REGIS ROMERO NAHUEL Acta preferencial

549 6890289 31 1/2012 INFRINGIR NORMAS CONTRA INCENDIOS
SEGURADORA FEDERAL ARGENTINA
SA Acta preferencial con senlencia

550 6890321 3/20122 FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD BRUNO, NORBERTO ADRIAN Acla preferencial

551 6890348 21/O3 2012 preferencial setencia sin nolifcárFALTAS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD LOYOLA. FLORENCIA

55? 6890s89 3/20121 19tO3t2012ELEI\IENT, NO CONSIGNADOS DENTRO RUBRO DE EXPLOTA. PALOMINO CENTENO, CELIA Desca
553 6891156 71. /02/2O14 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA S/ AUTORIZACION LIfWIN NICOLAS Descargo

554 6891168 23/02/2014 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION DEL CASTILLO, GASTON Acta preferencial senlencia sin notif¡car
555 6891.327 01 /2012 NO EXHIBIR CERTIF HABILITANTE LOURDESSRL SUC,I Descaroo 0610212012 i8103t2012
556 6891404 06/03 012 CARECER DE HABIL¡TACION REGLAMENTARIA MULTI GLASS S,A Acta preferenc¡al setencia notif¡cada
557 6891406 16 o72 CARECER DE HAB¡LITACION REGLAMENTARIA Acla preferencial
558 6891549 29/07/2012 FALTA DE HIGIENE Y DESINFECCIOÑ AVEL O I\¡IGUEL ANGEL Desc¿ a 41to2t2012
559 68917 37 18/03 2012 FALTA DE SEGURIDAD Descargo
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AN EXO UN ,(o

N'OELACTA ESfAOO AL 09{2 2015 ULT MO fRAMITE

6a91.144 2sl03l2o.t 2 NO PERSISTIR LAS CONDICIONES DE HABILITACION OPAf ELVIA ANDREA Acla preterencial 1110412012

561 6891878 t 3101/2011 TRANSPORTE DE ALII\4ENTOS EN VEHICULO NO AUTORIZADO STYLO-CORIA, MARIA ELBA Acla preferencial setencia sin nol¡ficar 09ro4t2012

562 6891930 78106/2012 FALÍA DE H!GIENE Y DESINFECCION ONSALDO HECTOR RICARDO Descargo o2to7 t2012

563 6a92612 28/09/2012 MEDIOS DE CIR. MECANICA SIN CERTIF DE APTITUD VIGENTE CONSORCIO ASPEN II Acla paeferencial 11112t2012

6892613 o1/10/2012 MEDIOS DE CIR, T/]ECANICA SIN CERTIF DE APTITUD VIGENTE FDIFICIO BV II I IA Acta preferencial 16t10t20t2

565 6a926t 4 01/70/201.2 I\¡EDIOS DE CIR, IVIECANICA SIN CERTIF DE APTITUD VIGENf E CONSORCIO ITUZAINGO Oescargo 11t1212012

566 6a92614 07l70l2012 MEDTOS DE CIRC, MECANICA Si CERT, DE APT, TEC, VIGENTE CONSORCIO ITUZAINGO Descargo 11112t2012

\61 6892126 12/0412012 REALIZAR OBRAS EN CONTRAVENCION VILLADA, I\¡ARTIN Descargo 12t44t2012

568 6a92974 07 /06/2012 FALTA DE HABILITACIOÑ IVUNICIPAL BANUS, JORGE IGNACIO Descargo 12106t2012

569 6a92911 73/06/2072 INCUMPLII.4IENfO A E I\¡ P L,AZA [.4IE N T O MALDONADO JESSICA NATALIA Acla preferencial 21106t2012

510 6902514 26/10/2011 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO AGUILAR. DIEGO MIGUEL Acla preferenc¡al sentencia notilicada 15t0612012

571 6903686 2210912011 coñDUCTR srN cASCo PRorEcroR coLocADo AAEZ, NOEI\j1l DEL VALLE Descargo señlencia nolificada 26tqqt2012

572 5914063 72/11/2011 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO ALBOHRI SERGIO DANIEL Descargo 07102/12 07 to2t2012

t73 6933031 2111212011 PRESTAR SERVIC¡O DE TRANSP- S/ CERTIFICADO HABIL¡TAN SU REMIS Acla preferencial 24102t2012

6933474 23103/2013 PRESTAR SERV. DE REMIS S/ CERTIF HABILIfANTE MOYANO, ANDREA DEL VALLE Acla preferencial senlencia sin nolif¡car 24104t2014

575 6934618 20/72/2011 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO GIUCEDE MARIAALEJANDRA Acla preferencial senlencia notificada 14106t2012

576 6940609 071771207! ESTACIONAR EN LUGAR RESERVA DO DISCAPACIfADOS ROBERIS FEDERICO Descargo 25t11t2011

511 6945605 tol11l2017 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES CORREA, FERNANDO ARIEL Acta preferencial sentencia notificada 16t0612012

578 6948153 ls11712011 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACI ONAR LAS 24HS ACOSTA MARIA ELENA Apelación del 13/09/13 13i09/2013

579 6952541 25/11/2011 ESTACIONAR LIJGAR RESERVADO PARA CARGA'/DESCARGA SANTIVAÑEz. GILDA VERoNIcA Oescargo 02t1212012

580 6962804 0t/1212011 ESÍACIONAR VEHICULO SOBRE VEREDA EIASI ADHE[.4AR EOGARDO Descargo 13t0212012

531 6966819 06172/2077 ESÍACIONAR EN LUGAR RESERVADO DISCAPACITADos ROMANISIO, OSVALDO ANTONIO Descargo 2111212011

582 6967248 0210312012 CONDUCIR SIN LICENCIA DE CONDUCIR IGUASSU TRAVEL S.R L. Acla prefe¡encial senlencia not¡ficada 04to2t2015

s83 6967 828 09/72/2017 ESTACIONAR VEHICULO A I\.IENOS DE 1O IVTS, PARADA TUP AUSTOS FIERRO. I\4A- LEONOR Descargo 14t12t2012

584 69a1241 22/72/2077 CRUZAR INTERSECCION COÑ SEMAFOR O EN ROJO CARRIZO, I./ARCELA IRIRS Descargo 17t04t2012

585 6987909 14/03/2or2 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO LOPEZ, JUAN LUIS Acla preferencial senlenc¡a ñoliñcada 04102t2015

586 69E9371 zolorlTorz CONDUCIR SIN PORTAR DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUINTEROS, JUAN MARCELO Acta preferencia senlencia nol¡fcada 10/06/20'12

587 6999955 7010512012 PRESINN SCNV, OC TRANSP. S/ CERfIF, HABILITANfE sentencia notillcada 11t05t2012

588 7004161 1.9103/2012 AscENSo y DEsc. oE PASAJ EN LUGAR No AUToRIzADo ALTAMIRANO. FRANCISCO ONOFRE Apelación 19/09/2013 s¡n elevar 19/09/2013

589 1004471 0s103/2012 ARROJAR LIOUIDOS CLOACALES EN LUGAR NO AUTORIZADO CONS, PROP. AV, COLON 661 Descargo 15t05t2012
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590

591

592

593

594

595

596

604

605

591

598

600

601

642

603

606

N'OET ACTA IMPUTADO ESÍADO AL 09 1]2 2015

7004573 26/03/2012 ESTACIONAR A MENOS DE 1O MEfROS DE PARADA DE TUP SANSO ADR¡ANA [,1ABEL Descaago 10t05/2012
CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO FERRER SANTIAGO ALFONSO Descargo ogt03t2012

26/01/2Ot2 CIRCULAR SIN AMBAS CHAPAS PATENTES GONZALEZ RODOLFO Descargo 10t05t2012
7007109 2t/04/2012 NO PRESENTAR UNIDAD PARA REVISION EXIGIDA GIODA JORGE LUIS Descargo a911112012

VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS GHELLIALICIA RAQUEL Descargo 21t0312012

24/07/2012 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO SANCHEZ CHIARPOTTI MARIA CELIA Descargo 1710212012

24/02/2012 CONDUCIR SIN PORTAR DOCU|\,ll DEL VEHICULO CARBALLO, CARLOS ALAERTO Acla preferencial senlen¡ca notifcada 1410ü2A12

CONDUCIR USANDO SIMULT, APARATO TELEFONICO PEREYRA ESOUIVEI MARIA LUCRECIA Descargo
CONDUCIR EN ESTADO ALCOHOLIZADO RIVERO AGUSTIN

7035338 27/12/2012 VENTA AMBULANTE S/ AUf ORIZACION GONZALEZ, l\.,IARCELO

7035341 01/03/2073 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION LUNA, [,4IGI]EL GENARO 01/03/2013
7035382 21/77/2012 PLAYA DE ESTACIONA[,IIENTO SIN HABILITACION MFRCADO CI A[IDIA SII VIA Descatgo 2811 1 12012

to3s400 20/Os/2O).3 VIOLACION DE CLAUSURA I\4ERCADO CLAUDIA SILVIA Acta preferencial selencia sin nolificar

7035466 06/03/2073 FALTA DE HABILITACION I\,IARTINELLI DE NAVAI ION, ANDR'A T Acta preferencial setencia sin nolillcar
103547 5 28/Os/2013 PLAYA DE ESfACIONAMIENTO S/ AUTORIZACION Acla preferecn¡al

7035531 INFRINGIR NORMAS DE SEG CONTRA INCENDIOS DEPORRAS MARIO DEI ROSARIO

VIOLACION DE CLAUSURA GOt\¡EZ MARIO ANIBAL Descargo 19/00/2012
6.j7 FALTA DE I\iIEDIDAS DE SEGURIDAD CONSORC, DEPROP, ESIORIL Descergo o2t10t2014
608 INCUMPLII\4IENTO A EMPLAZAMIENTO MUNICIPAL PRE¡,1ED S,A Descargo
609 FALTA DE I\,'IEDIDAS DE SEGUR DAD MALVESSI RO¡.IINA CARLA Acta preferencial
610 7035706 13/03/2072 FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD RUARTE NATALIA SOLEDAD Acta preferencial

611 ts/03/2012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESÍACIONAR LAS 24HS BOLLO TJARTIN GASTON Descargo

612 7051310 3C/03/2012 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO ROQUE, PABLO JOSE Acla prefe.encial senlencia notificada
613 1055496 23/Os/2012 CRUZAR iNTERSECCION CON SEI\¡AFORO EN ROJO GOMEZ CLARA I'IAYDEE Descargo

614 7060094 FALTA DE HAAILITACION MOLLOTTI, SILVIA ALEJANDRA Acta preferencial senlencia sin nolifrcar
VIOLAR DISPOSICIONES DE LA ORDENANZA 8852 UPS DE ARGENTINA Descargo Defensa del consumidor

NARVAEZ, Ol\jlAR acta preferencial

71/10/2073 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SIN AUTORIZACION GARCIA CLAUDIA Acta preferenc¡al senlenc¡a notificada 2tt10t2413
t6/03/2072 EMPRESA OUE EFCTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION TELENIK SRL Descargo 21103t2012

EIlIPRESA QUE EFECTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION TELECOM ARGENTINA S A Descargo 06t45t2012

a,2o 1060544 29/03/2012 EMPRESA OIJE EFECTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION ASOC, MUTUALISMO ARG NUEVA Descargo oa10512012

EMPRESA QUE EFECTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZAC¡ON GIALDI LUIS ALBERTO Descargo 22t03t2412

7060555 16/03/2072 EI\4PRESA QUE EFECTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION TDASA Desca 22to3t2012
623 106014A ts/1.2/2072 I\¡ERCADERIA NO CERTIFICADA AVENDAÑO NELIT]A FSTHFR 1911212012
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ANExo uNrc{

NO DET ACfA ESTADO AL 09¡2-2015 ULT MO TRAMIfE

624 1061472 02/02/2012 VEÑfA AIVAULANTE S/ AUTORIZACION PAREDES. EZEQUIET- 01t08120-12

625 7061489 29/04/2012 FALTA DE HABILITACION P/ESPEC. PUBLICOS Descargo 021o5t2012

626 7051501 24103/2012 VILLADA. JOHN RAUL Acla prefereñcial 28103t2012

627 1062183 3rl0s/2012 FALTA DE HABILIfACIOÑ Acla preferencial senlencia s¡n nolincar 04to6t2012

623 1062940 09/os/2o14 21tll t2014

629 7065505 70/04/2012 ESTACIONAR EN DOBLE FILA Descargo 07 t05t20't2

630 t069259 30/08/2012 EFECTUAR PUBLICIDAD/ PROPAGANDA EN CONTRAVENCION MOV. SOCIALISTA DE LOS TRABAJAD Descargo 19109t2012

631 7069396 31/O7/2012 VENfA AI¿lBULANTE S/ AUTORIZACION 2510912012

632 7069719 70/Os/2012 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION BELIZ, EDUARDO Acta preferencial sentencia s¡n notificar 1810512012

6aa t 469162 03los/2072 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA Descargo 15tO6t2012

634 t0698¡7 12/Os/2072 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA cYRE S.A (CORDTEZ) Descargo 2910512012

635 1070052 07/08/2012 FALTA DE IIABILITAClON ALVARADO ESPINOZA, RODVIC, ELIAS Acta preferencial 03t08t2012

636 tolo471 15/04/201.3 FALTA DE HABILITACION SANCHEZ, RAFAEL ANGEL Acta preferencial sentencia s¡n notificar ?41o4t2()13

611 1019041 1.2/0412012
ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA
DISCAPACITADOS DEL VALLE SOLE NAfALIA Descargo 2110412012

638 1Ca2a79 24/Os/2012 NO PRESfAR SERV, CUANDO LE ES REOUERIDO ACETTO, GUILLERMO ALBERTO Descargo 19110t2012
639 7083114 22/12/2012 VIOLAR CARTEL PROHIAIDO ESTACIONAR LAS 24HS Descargo o8105t2013
640 7086124 3110s/2012 ESATCIONAR EN DOBLE FILA PUERTA RODRIGUEZ ALBERTO Descargo 1310612012

641 7086910 28/0s/2012 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES CEJAS, ALEJANDRO SEGUNDO Acla prelerencial senlencia notiñcada 04to212015

642 1095669 14106/201.2 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES SANCHEZ. SANDRO MARIANO Acta preferencial senlencia noljf¡cada 04t0212015

643 t ).01942 04108/2013 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOV¡SORES MARTIN. LUIS RAMON Acla preferencia¡ senlencia notificada o6t1012014
7111550 23/01/2012 Descargo 16tO412013

645 7115752 02/o7 /201.2 FALTA DF HABII ITACION BROCOTTO S A. Acla preferencial senlencia noliflcada 04t07t2012
646 7117503 21/O7/2014 CARECER DE CERTIFICADO DESINFECCION FIDEICO¡JISO EDUARDO ¡I Descargo 0111012014

647 7117893 16/O7 /2012 VENfA A¡/BULANTE S/ AUTORIZACION FIGUEROA, JULIANA Acta preferencial setencia notiñcada 2310712012

648 1117934 28/0s/2013 ÉALfA DE ¡JEDIDAS DE SEGURIDAD CONSORCIO A[¡ANCAR Acla preferencial o1t04t2014
649 7118358 23/72/2072 VENTA AMBULANfE S/ AUTORIZACION VIDAL, GLADYS Acta preferecnial 2311212012

550 7120A62 01/08/2012 ARROJAR AGUA EN LA VIA PUBLICA LORENZO I\,4AUEL ENRIQL]E Descargo o7t0812012

651 1724988 o1/06/2012 CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO (¡'ANO UNICA) CORSO ROC¡O MARILYN Descargo 11tO7 t2012

652 1140483 0710612012 OBSTRUCCION DE TRANSITO CRAVERO, MARIANO ELAD¡O Descargo 29t06t2012

653 7141700 74/06/2012 CONDUCIR CON CHAPA PATENTE POCO VISIBLE P EI RUZZI, FABR ICIO GASTON Descargo 02h 1t2012
654 714242A 16/12/201.3 DEPOSITAR ESCOIUBROS EN LA VIA PUBLICA E, P.E,C Descargo 27 t43t2014

655 1144709 72103/2073 NO ¡.4ANTENER CONDICIONES DE TRANSITAB, LA VEREDA GRAU, ALEJANDRO DANIEL Descargo 18t03t20t3
656 7144172 07 /o5/2013 EFECTUAR OBRAS Y/O TRABAJOS EN CONTAVENCION MARCH, ARIVANDO VICENTE Descargo 30/05/2013
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657 1744114 27/OS/2013 EFECTUAR OBRAS Y/O IRAEAJOS EN CONTAVENCION RONCELLA. JULIO CESAR Acta prefencial 12t0612012

714A129 09/04/2013 ALTURA SUPERIOR AL LII\,4ITE FIJADO MALANO JUAN PABLO Descargo 08t07 t2013

659 7L4548a ot/os/2o14 CARECER DE HABILIfACION REGLAI\¡ENTARIA EUSTOS, SANDRA BEAfRIZ Acla preferencial o41a6t2014

7145614 06/11/2012 INCUMPL¡MIENTO A E IVl P LAZAI\¡ IENTO AGUAS CORDOAESAS S A Descargo 141O2t2013

7145165 o8/01/2073 FALTA DE HIGIENE Acta preferencial senlencia sin nolif¡car 16t0112013

662 7145854 06/09/2013 CERTIFICADO AMBIENTAL VENCIDO OLIVEDO NICOLAS I\,IANUEI Descargo 11109t2013

663 7746032 26/09/2012 Descargo 09110t2012

664 n 46504 26108/2012 FALTA DE SEGURIDAD DE SOL SRL Descargo 28108/2012 25109t2a12

665 1746921 28/01/2074 CERf IFICADO AMBIENfAL VENCIDO ALTA MEDICINA S,A Acla preferencial clausura 1510812014

666 7148655 ltl06/2072 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES
FERNANDEZ RODRIGUEZ, [,IARIA
SOLEDAD Acta preferencial sentencia not¡fr cada o4to212015

661 7150070 13/06/20L2 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO DISCAPACITADOS FIGUEROA. MARIA VERONICA Apelación sin elevar 28t08t2013

668 7151826 18/06/2072 Descatgo 2210612012 22t06t2012

669 7153932 13106/2072 ESÍACIONAR EN LUGAR RESERVADO CARG¡JDESCARGA SERV, PENITENCIARIO CBA Descargo 18t06t2412

670 7156561 24/O7/2012 ASCENSO Y DESCENSO PASAJEROS EN LUGAR NO AUTORIZ CIUDAD DE CORDOEA SACIF Acta preferencial 19t9t2012

6)7 7166696 08111/2073 ESfACIONAR VEHICULO SOERE LA VEREDA ROLDAN, ALBERTO FABIAN Descargo 09/05/2014 09tos12014

612 t 166699 09111/2013 PIEROBON HUGO SEFERIN I\4ERCADO CLAUDIA SII VIA Descargo o3t46t2014

671 7119474 03/09/2012 CRUZAR INTERSECCION CON SEI\¡AFORO EN ROJO GOB, DE LA PCIA DE CBA Descargo 14112t2012

6/4 178517 6 17107/2072 ARRIETA I\,IACI]UCA, WALTER ALAN Acta preferenciál senlencia notificada o3to2t2015
675 7185706 72107/2072 VIOLAR CARÍEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS VERON CARINA GABRIELA Descargo 12110t2012

7190001 27 /O7 /2012 HOSPITAL AERONAUTICO Descargo 45t10t2012

1793427 27 /O7 /2072 ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUII\¡ETRO
FISSORE, ANTONIO - RABOY, ELIAS
GABIEL Descargo 21t09t2012

614 7194886 2t /a]/2012 NO PORTAR LICENCIA DE CONDUCIR REQUERIDA CREMER. IVONNE E Acta preferencial setencia nolilicadá 46t10t2014
619 1200029 ü,10812012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS EQUINO, DELFIN Descargo 2011212012

680 1203996 74/0a/2012 BURONE. AGUSTIN EMMANUEL Acta preferencial setencia sin nolificar 14105t2014

681 1206247 16/08/2012 CONDUCIR S/ CINTURON DE SEG, COLOCADO GOB, DE LA PCIA DE CBA, Apelación 2211112013

682 7208001 14/08/2012 ESTACIONAR A MENOS DE 5 [.ITS DE LA ESQUINA GULISANO, I\¡IRIAI\¡ DOM¡NGA EXPTE MLINIC 363014 Descaroo a310112012

683 1272130 16/0812012 ESÍACIONAR SIN ABONAR PAROUIIMETRO LOPEZ FABRE MARIA Descargo 19t09t2012

684 12r5177 27/01/2012 INGRESAR A VIA SELECTIVA URDINEA MARIA GABRIELA Descargo 06t0212013

685 1221661 27108/2012 CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR SALAS WALTER SERGIO Descargo 08t11t2012
r;86 1221903 271O8/2Or2 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS Descargo 12t11t2012
647 122205't 29/O8/2012 VIOLAR CARTEL PROHIB¡DO ESTACIONAR LAS 24HS QUIROGA CRUZ MARIO RODRIGO Descargo a5l11DA12

683 t226012 26/O9/20t3 TRANSPORTE DE ALIMENTOS EN VEHICULO NO AUTORIZADO FORTICO S.A 14t10t20-13

689 7 221227 09/08/2012 VENTA AI\4BULANf E S/ AUTORIZACION MARfOLO, ROBERTO Acla preferenc¡al setencia not¡ficada 28t1012012

690 7228925 01/os/2014 CARECER HABILITACION REGLAMENTARIA TABOADA, DANIEL Descargo 161A512014 19t05t2414
7229058 14 /0912072 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACIOÑ CALVO. DARIO RICARDO Acta preferencial selenc¡a notificada 22109t2012

692 I230042 12/Os/2013 FALTA DE HABILITACION GRUPO 6 SRL Descargo 16/05/2013 25t07t2A13

693 1230113 1s/03/2013 CARECER DE REGISTRO O HABILITACION REGLAI¡ENTARIA RIOS LILIANA BEATRIZ Descárgo 15/03/2013 15t03t2013
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N" DEL ACÍA IMPUfADO ESTADO AL 09¡2,2015

694 1230462 23/09/2012 SUI,4INISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO BORGARELLO M EUGENIA Oescargo 25tO9t2012
695 1239399 77/02/201.2 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS RUSTAN FRANCISCO Descargo 10t10t?o'12
696 7 2419aa VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS BAZAN JORGE DAMIAN 0711112012

69) 1243505 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESÍACIONAR LAS 24HS ALVAREZ C¡ENFUEGOS GIJII I ERI\.4O Descargo
693 1247 571 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS PtA RODRIGO Descargo
699 124A7aO V¡OLAR CARTEL DE PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS CALDELAS PEREYRA ESTELA NOEN,4I Descargo
700 7 256647 02/10/2012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS ROJAS VALDIVIA AIDA LUZ

7259208 1-2/09/2013 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZAC¡ON HINOJOSA. LUCILDA Descargo o1t07t2014
17/t0/2072 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO ROSSETTI SUSANA [,4 TERESA
1.0/10/2012 ESTACIONAR I.N PARADA DI OI\¡NIBUS RA¡.4OS EDGARDO ALBERTO Descargo
2s/10/2012 tS IACIONAR EN PARADA DE OMNIEUS AHUMADA IZAGUIRRE JORGE

7As 126 t210 13/10/2012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS POLICANO EDUARDO O Descargo
VIOLAR CARTEL PROH¡BIDO ESTACIONAR LAS 24HS AGUILAR JOSE Descargo
ESTACIONAR A LA IZO DEL SENTIDO DE CIRCULACION SOSA. FRANCO EXEOUIEL Descargo

7aa 1210109 20/10/2012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS PRIEGO BALLS DIEGO MARIAÑO
J09 7211.222 1.3/08/2O14 O¡/ITIR RESGUARDO EN LA VIA PUBLICA E,P.E.C

INFRINGIR NORMAS S/ USO E HIGIENE DE VESTII\I REGLAIUE CACERES, LAURA EVANGELINA Acla preferencial
NO OAF COMPLIMIENTO A NOBMAS M(-INIC PROVIN Y NACIONAL€S

06111/2A12 VENTA AMBULANfE S/ AUTORIZACION PAZ, CARLOS ALBERTO
27 /12/201.2 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION GIMENEZ. CARLOS DANIEL

174 74/77/2012 TRANSPORTE DE ALI¡,lENTOS EN VEHICULO NO AUfORIZADO CORVALAN. ANALIA Acla preferencial

?15 FALTA DE SEGURIDAD CONSECUENCIA S,R L

CERTIFICADO AMBIENTAL VENCIDO
IMAGEN ODONfOLOGIA PROVADA
S,R,L. Acta preferencial

FALTA A LA MORALIDAD Y LAS BUENAS COSTUIUBRES GRUPO 6 S.R,L, (JET LAG) 21110t2014
778 7285514 24/1.O/2012 CONDUCIR MOTO SIN CASCO PROTECfOR FRETE. EIVIANUEL DAVID
719 72a95J 4 02/11/2072 ES TACIONAR EN PARADA DE OIVNIBUS ORTEGA, CRISTINA ELENA Descargo
720 1290510 23/10/2012 OBSTRUCCION DE ÍRANSITO GAGNOTTO NOEL¡A

24/7012072 ESTACIONAR EN LUGAR RESERV, CARGfuDESCARGA ARRIETA SFRGIO GIJSTAVO Descargo
CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO AL ESTABLECIDO RIVAS HUGO ALEJANDRO Descargo
VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION AVILA, CRISTIAN Acta prelerenc¡al
VENfA AMBULANTE S/ AUTORIZACION MONTOYA. ROLANDO JAVIER Acta preferencial

725 730449a 16/11/201,2 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZAC¡ON SA[/O¡JE RIOJA, MARISA Acta preferencial
116 ) 304499 VENfA A[.4BULANTE S/ AUTORIZACION MONTI, DANIEL Acta preferenc¡al

727 73057a7 27 /11/2072 VENTA AMBULANfE S/ AUTORIZACION GONzALEZ. MARTA
73063s8 27 /71/2012 VENTA AI\4BULANTE Si AUTORIZAC¡ON DOMINGUEZ, JUAN
730636 3 04/12/2012 VENTA AIVBULANfE S/ AUTORIZAC'ON

13i, 7306375 23/12/2012 VENTA AT/EULANTE S/ AUTORIZACION CAIVPOS, I\.IATIAS GABRIEL
731 1306484 01/12/201.2 VENTA AIVIBULANTE S/ AUTORIZAC¡ON COLOMBO, JORGE ERNESTO

VENTA AIVBULANTE S/ AUTORIZACION GONZALEZ

73/72/201.2 VENTA AMBULANÍE S/ AUTORIZACION TORRES. O[¡AR l\,4AX ll\,11L IAN O Acla preferenc¡al senlencra s¡n nolifcar 20t12t2012
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ESTADO AL09-02,2015 ULTIMOTRAMITE

EI\,,IPRESA QUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION AGUAS CORDOBESAS Acla preferencial 2BlA6t2A13

13/1212077 ALTERAR I A VIA PUL]I ICA AGUAS CORDOBESAS S,A 20112t2012Acla preferencial
7 306198 27 /06/20'13 EMPRESA OUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION AGUAS CORDOAESAS Acta preferencial 27 t16t2013
7306800 21/06/2013 EIVPRESA OUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION Acta preferencial 271O6t2013

7306812 72/17/2Or2 VTRTDA OETERIORAOA PLEEANI PAUTA55IANA DESCARGO 5IN FECI]A 5rN MOVTMt€NfO

7307608 01/12/2012 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION SADAÑO, I\IARCELO SEEASTIAN Acla preferencial 01t12t2412
7308403 o7 /11/2012 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETROVISORES IÑIGUEZ DANIEL RAI\¡ON Acta preferencial selenc¡a notificada
7311331 21/11/2012 V¡OLAR CARTEL PROHIBIDO ESfACIONAR LAS 24HS RICHARDSON ROBERTO Descargo 20112t2012

01/72/2012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS ALTAM¡RANO. ROCIO ELIZABEIH Descargo 49t10t2014
7323462 VIQUEIRA RICARDO GREGORIO Descargo22/11/2012 ESTACIONAR SOBRE VEREDA

1323017
DE AGUIRRE MALDONADO, RURIK
EDUARDO Descargo22ht/2012 ESIACIONAR SIN ABONAR PAROUIMETRO
AGUAS CORDOBESAS Acta preferencialEMPRESA QUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION

10/o1/2073 EIUPRESA QUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION AGUAS CORDOBESAS Acta preferenc¡al
06lo8l2013OCUPACION NO AUTOAIZADA DE LA VIA PUBLICA

732517 7 AGUAS CORDOBESAS Acta prefereocial10/01/2073 E[,,lPRESA QUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION

t325116 EMPRESA OUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION AGUAS CORDOBESAS Acla preferencial
AGUAS CORDOBESAS Acla preferencialEMPRESA QUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION

1325718 EMPRESA OUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZAC¡ON AGUAS CORDOEESAS Acta preferencial

1325179 EMPRESA OUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION AGUAS CORDOEESAS Acta preferecnia¡

7325181 EMPRESA QUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION AGUAS CORDOBESAS 27 t0at?013
27/06/2013 EMPRESA OUE REALIZA OBRAS S/ AUTORIZACION AGUAS CORDOBESAS Acla preferencial 27 t06t2013

7 32a656 03/.t 2/2012 ESfACIONAR A LA IZO, DEL SENTIDO DE CIRCULACION FIORE, RUBEN IVIRCO Descargo a3112t2012
7328864 os/12/2Ot2 CIRCULAR ACOIVIPAÑANfE SIN CASO PROTECTOR I\4AESTU GONZALO SEBASTIAN Descargo 08t02t2013

1329915 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES GOROSITO, FERNANDO CARLOS
Acta preferencial con senlencia

04t02t2015
CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CISTERNA LILIANA LETICIA Descargo

7335156 PRESÍAR SERV, DE REI\4IS S/ CERT, HABILITANTE ORAZI SUSANA AI ICIA Oescargo

7336104 06/12/2012 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO CARGA Y DESCARGA BALDIRONI AL,IPARO Descargo
ESTACIONAR EN ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULO AZARIAN ANDREA BEATRIZ

11/12/2072 COÑDUCIR USANDO SIMULT, APARATO TELEFONICO GOB, DE LA PROV. DE CBA
1347920 ESTACIONAR EN PARADA DE OIVINIBUS FERNANDEZ AI.BERTO JORGE

CONDUCIR MOTO SIN CASCO PROTECTOR GONZALEZ, PAALO MARfIN

7351196 SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO ¡,4ANZANELLI.]UAN JOSE Descargo
04/72/2072 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZAC¡ON CARRANZA, JAVIER Acta preferencial

7351303 04/1212012 VENfA AMBULANTE S/ AUTORIZACION GONZALEZ, DANIEL
VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION SANCHEZ. OSVALDO RAUL 26t1212012
VENTA A¡.{BULANTE S/ AUTORIZACION ROLDAN, RAUL JULIO 27112t2012

7352064 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION GONZALEZ ADOLFO Acta prelerecniel 30103t2013
VENTA AIUBULANTE S/ AUTORIZACION I\,4OLINA, VICTOR HUGO Acta preferencial senlencia sio noti

VENÍA AMBULANTE S/ AUTORIZACION SANTILLAN, YOEH Acta preferencial sentencia not¡ficada
7352257 28/12 /2012 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION MORENO, CARLOS JESUS Acta preferencial 28t12t2012
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1352496 04/o1/2013 ARROJAR O VOLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA IT,ARTINEZ AEATRIZ VANESA Descargo 05104t2013

¡75 7352931 24/12/201.2 VENTA AMBULANfE S/ AUTORIZACION MORENO CARI OS JESUS Acta preferenclal 24t12t2012

1J6 1352916 21/72/2012 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION RIQUEL[.4E, NANCY Acta preferencial 27 t12t2012
73531.44 30/03/2073 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION GINTER. ALEXANDER Acla preferencial 30t03t2013

)74 7353746 o7 /04/2013 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZACION ROHUT, RODOLFO Acta preferecnial 07t44t2013
719 7354043 07/03/2073 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZACION RODRIGUEZ I\,,IENDOZA Acla preferencial 01/03/2013
730 1354045 01/03/2073 VENTA AI\,18ULANTE S/ AUTORIZACION RODR¡GUEZ, MARISA Acla preferencial 01/03/20't 3

781 7354195 12103/2073 EI\¡PRESA QUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION PUBLICIDAD SAR[.4IENTO SRL Descargo 03/05/2013

142 1354468 30/04/2013 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION DURAN. NOEMI Acla preferecnial 30t04120't3

783 1354557 1.3/0212013 ARROJARA,iOLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA FARINA, BEARTRIZAVENDAÑO, C Descargo 07 to6t2013

144 7355078 29/04/2013 VENTA AIVIBULANTE S/ AUTOR¡ZACION PEREZ, JUL¡O GABRIEL Acta prefereñcial 29t04t2013

785 7355714 07 /03/2013 VENTA A[,4BULANTE S/ AL]f ORIZACION fEVEZ, CESAR Acta preferencial 07t0312013

7355330 ol lo4/2013 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION I\.IONJE MARTINEZ, JENIFER Acla preferencial 01to412013

7355343 1.2/04/2013 VENTA AMBULANTE Si AUTORIZACION CARDOZO, CRISTIAN Acla preferencial 12tO4t2013

788 7355349 16/04/201.3 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZAC¡ON CARRERAS, JUAN CARLOS Acla preferecnial 16tO4t2013

)49 7355350 16/04/201.3 VENTA AI\¡BULANTE S/ AUTORIZACION ALVADO. I\4ARIO Acla preferencial 16tO4t2013

790 7355551 30/03/2013 VENTA A[/BULANTE S/ AUTORIZACION GIUGGIA, JORGE Acta preferenciál 30/03/2013
19L 7356752 04/os/2014 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION ALTAI\,4IRANO, ROXANA LEONOR Acta preferenc¡al '14t0512014

797 7356810 12/031201.3 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZACION PEREZ .]T]AN.JOSE Acla preferencial 12t0312013

79) 7356952 12/03/2013 VENTA A¡'BULANTE S/ AUTORIZACION SINFOR¡.4ACION Acla preferecn¡ál 12t03t2013

7357553 70/09/2013 VIOLAR NORMAS OUE REGULAN EL NORI\4AL FUNCIONAM KOSOVICH AVILA. IVANA ANDREA Descargo 13to9t2013

195 7354747 28/Os/2013 EXPENDIO DE MERC, SIN EXHIBIR FACTURA DE COMPRA MENDIETA M¡CHEL CLAUDIA JUDIfH Descargo 30/05/20'13 04106t2013

796 7358312 05/09/201.3 HABILITACION VENCIDA JARA, OI\¡AR DAVID Acta preferencial 1210912013

73S8398 24/06/201.3 MEDIOS CIRC I\¡ECANICA S/CERI DE APTITUD TECNICA
CONSORCIO EDIF, MADRAS Y GERONA
sAc Acla preferencial 14t0412013

)98 7358463 7a/02/2014 MEDIOS DE C¡R I\4ECANICA SIN CERTIF DE APTIIUD VIGENTE DIPLOI\¡AT OFFICA Acla preferencial 42tol t2014
799 7359698 21/12/2072 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO VEHIC OFICIALES RODRIGUEZ, RAI\¡ONDONATO Apelación 13t06t2014

800 7360050 19/02/2013 VEHICULO EN ESTADO DE AAANDONO SI¡,4ON, RAUL DANIEL Acta pref. setencia 09/04/2014 sin not¡f 11t04t2014
801 7169944 7s/01/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESfACIONAR IAS 24HS ORTEA DANIEL OSCAR descargo 20105/2013 20to5t2013
802 t 381241 23/07/2013 CONDUCIR S¡N CINTURON DE SEGURIDAD COLOCADO SOLIS, BENIfO HUGO Apelación 25108/2014 25t08t2014

801 7384263 04/02/2013
ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA
DISCAPACITADOS FERREYRA HECTOR HUGO Y OTRO Descargo 17t04t2013

80¡ 7389104 0110312013 ESÍACIONAR EN LUGAR RESERVADO CARGA Y DESCARGA ONTIVERO YAEL ALEJANDRA Descargo 17145t2013

805 7349623 04/03/2Ot3 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS DRUETTA ROSANA DEL MILGARO Descargo 08105t2013

7393959 20/02/2013 CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO AL ESTABLECIDO WILSON JORGE ALEJANDRO Descargo 08/08/2013

807 I394245 os/03/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS
IIIENENDEZ, IVARISA DEL
VALLE/SERRENIUK, NATALIA Descargo 07107 t2014

808 13997s3 281021201,3 ESTACIONAR EN PARADA DE OI\4NIBUS GENTILI OSCAR ANTONIO Descargo 18t0412013

809 7 404243 17/O3/2011 VIOLAR CARTEL PROHIB¡DO ESfACIONAR Descargo 29togt2014

8r0 7 408249 27/0612O1Z NO INFORMAR LICENCIAÍARIO CAMEIOS DAfOS EN LEGAJO VARGAS FRANCISCO RAUL Descargo 02t1012013

811 7 412901 26/03/2073 ARROJARA,/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA GOB, DE LA PCIA DE CBA, EXPTE. MUNIC. 28647/14 Descargo 14tO312014
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05/06/20131414400 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO LAFRANCONI, AUGUSIO CESAR Acta preferencial

1416379 BAVETTA I iECTOR CLAUDIO Descargo zAt05t2013VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS
13t0512013VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR L.AS 24HS NAHAS ROBERTO DANIEL Descargo

7418854 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS CARTIA. MARGARITA

7 41.8856 19/03/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS PEREZ RAMON IGNACIO Descargo
7420941 Descargo20/O3/2013 CONDUCIR S/CINTURON DE SEGURIDAD COLOCADO NAZAR SUSANA ¡,4ATILDE

7 421066 NO SOIVETER LA UNIDAD A IfV SEGUN SIN EXIGENCIAS CHEADE, CHRISTIAN ANDRES Descargo

IVOYANO, JORGE ARI\4ANDO Acla pref. Sentenica 06/10/'14 nolifC¡RCULAR SIN ESPEJOS REÍOVISORES
1424352 ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUIMETRO FARIAS, ALFREDO DANIEL Descargo

PRIERI, ELDOCONDUCIR SIN LA OOC. DEL VEHICULO
VIOLAR CARfEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS GOB, DE LA PROV, DE CAA

Descargo17 /06/2013 UT¡LIZA CESTO PAPELERO DE MOD INDEBIDO FACES / SAFADfE MOIS€S
7433809 DESCARGOARROIAR AGUA EN LAVIA PUBLICA

1435291 SZUB COI\¡PANY SRL Descargo09/04/2013 ESfACIONAR EN LUGAR RESERVADO CARGA Y DESCARGA
7436554 CONDUCIR SIN LA DOC, DEL VEHICULO FERRACUT. JORGE PABLO ALBERTO

CABRERA DE LOS SANÍOS. JUAN743786s VIOLAR CARTEL PROHIEIDO ESTACIONAR LAS 24 HS

1444985 INGRESAR A VIA SELECTIVA ALIZIARDI I\¡. ELENA/GRIBAUDO JULIETA Descargo 0210712013

Descargo7447646 CONDUC¡R FUMANDO CIGARR¡LLO U OTROS GOLFIERI, NOREERTO EDUARDO
DescargoCRUZAR ¡NTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO l\ilOYA OMAR SALVADOR

20/o4/2074 CONDUCIR VEHICULO SIN SEGURO OBLIGATORIO FRIAS FRANC¡SCO JAVIER Acla preferencial
NO PORTAR LICENCIA DE CONDUCIR REOUERIDA PALMIERI, ELENA BEATRIZ Acla prelerencial senl 061-l0l14 nolif
CARECER DE REGISTRO O HABILITACION MUNICIPAL CEBALLOS, JULIO CESAR Acla preferencial

1453229 03/09/2073 FALTA DE I\4EDIDAS DE SEGURIDAD CONSORCIO EDIFICIO SEÑORIL Acta preferenciai

13/Os/2013 EMPRESA QUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION RUTA'S PUBLICIDAO S.R L

EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION PARTIDO SOCIALISTA
05/08/2013 I\4ERCADERIA NO APTA PARA CONSUI\4O HUMANO JUIVBO RETAIL S,A

7 454906 22/05/2013 VENTA AMBULANTE SIN AUTORIZACION VAI VERDIS MARTIN Acta preferencial sentenc¡a sin nolillcar
01/0512O14 CARECER DE CERTIFICADO HABILITANTE ORSA S R.L

7456015 MEDIOS CIRC, I\¡ECANICA S/CERT. DE APT¡TUD TECNICA COMPANIA CORP, CAPITAI"INAS Acta preferencial

7456031 74/08120r4 NO CORREGIR INFRACCION INTI¡/ADA
BRAMOL S.R.L,/ CLAUDIO Y GONZALO
MAGGI Descargo

1456016 22/0512014 MEDIOS CIRC, [,4ECANICA S/CERT, DE APTITUD TECNICA CONSORCIO SIENA II Descargo

7456077 MEDIOS DE CIRCULAC, MECAN¡CA SIN CERT. APTIfUD TEC CONSORC. PROP. MARIANA II Descargo
1456018 I\,4EDIOS CIRC. MECANICA S/CERT DE APTITUD TECNICA DescargoCONSORCIO INDEPENDENCIA

7456084 17/06/2O1.4 IVEDIOS CIRC MECANICA S/CERT. DE APTITUD TECNICA CONSORCIO CASTILLO DEL CIELO VII Descargo
7456553 16/04/2013 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION GONZALEZ. HORACIO Acta preferencial

7456566 21./o4/2073 VENTA AI\,{BULANTE S/ AUTORIZACION Rtu. t\,fARcos Acta preferencial 21t04t2013
7 456126 19/04/2013 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZAC¡ON DIAZ, LUIS Acta preferencial
1456)40 30/0412013 VENTA AMAULANTE S/ AUTORIZACION GONZALEZ. ALARCON DANIEL Aclá preferenc¡al

7457376 22 /Os/2013 VENTA AMAULANTE S/ AUTORIZACION EULIARIE. JUAN GABRIEL Acla pref. sentencia sin llrma de la juez
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N'DELACTA ESIAOO AL O9-O2-2015 ULTIMO TRAMIfE

851 t 451569 1.1/06/201,3 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUELICA
CERVECERIA Y MALTERIA OUILMES
SAICA Y Descargo 26108t2013

852 1451510 17/0612013 El.llPRESA OCUPA VIA PUBLICA S/ AUTORIZACION EPEC Descargo 11111t2013

853 1451609 7910112013 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUELICA INSTITUTO HERMANAS CAR¡'ELITAS Acla preferenc¡al 34t01t2013

854 7 451893 14/0612013 SUMINISÍRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORA LOPEZ SUSANA IUARTA Descargo 261O6t2013

855 1466949 24108/2013 ESfACIONAR EN PARADA DE OI\¡NIBUS Descargo 16110t2013

856 1469283 01/01/2013 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO CARGfuDESCARGA
RENOVELL PEDERCINI. FRANCISCO
RODRIGO Descargo 23tO812013

857 1411423 16108/2013 CONDUCIR S/CINTURON DE SEGURIDAD POLICIA DE LA PROV. DE CBA. Descargo 12t12120t3

858 1471450 24/05/2013 DOC DEL VEHICULO VENC¡DA BURGEOIS, JORGE LUIS Descargo 28tO5t2013

859 1477 451 27/Os/201.3 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS MUNTAL ALEJANDRO Descargo 04106t2013

7 440414 21/OS/2013 ESTACIONAR EN PARADA DE OMNIBUS CUELLO. HECTOR RAMON Descargo 31t07t2013

861 l 4A06\I 27 /Os/2O13 TSTACIONAR EN PARADA DE OMNIBUS I\4ASIH, PABLO ENRIOUE Descargo 24t07t2013

467 1484791 30/Os/2013 ESTACIONAR SOBRE SENDA PEATONAL I/lONTEOLIVA, VICf ORIA EUGEN¡A [)escargo 26t\qt2013

863 7444660 27 los/2013 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO GAGLIARDI, HECTOR Descargo 15t,at2013

864 7 446096 74/06/2013 ARROJAR,VOLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA TORRES, MARCELO PATROCINO Descargo 23tAAt2A13

86s 7 447 750 24/06/2013 VIOLACION DE CLAUSURA OUIROGA, LUIS CESAR Acla prelerencial 08/08/2013

866 7488386 10/0912013 EXHIBIR ¡,lERCADERIA FUERA DEL LIMITE DEL PUESTO RUIZ ANAHI Acla preferencial 16/09/2013

861 7 444771 11170/2012 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZACION MURILLO, LUCAS Acla preferencial 17110t2013

868 7488788 2710812013 VENfA AMBULANTE S/ AUTORIZACION ALFARO. MIGUEL ANGEL Acla preferenc¡al 27 t0812013

869 7490098 28103/2O74 FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CONS DE PROP CHACABUCO 1262 Acla preferencial sentencia s¡n nolillcar 12t1112014

870 1490351 18109/2071 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION PORTA. ERNESTO Acla prelerencial 24109t2013

871 7 490361 2t/09/2073 VENTA A[¡BULANTE S/ AUTORIZACION CAPDEVILA, CUSfINA Acla preferencial 21t0912013

472 1490446 13/10/2013 PRESENCIA DE MENORES EN LUGARES NO APTOS Acla preferenc¡al 46t1112013

873 1490561 28109/2013 PRESENCIA OE MENORES EN LUGARES NO APfOS CASTRO ANDRULAOUE. EDUARDO Oescargo 02t1012013

874 l490aa4 21/09/2017 VENTA AMAULANTE S/ AUTORIZACION SAI\¡OME RIOJA, MARISA Acta preferencial 27 t\gt2013

875 1497644 77 /06/2011 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS FRANCIOSI ALFREDO OSCAR Descargo 31t07 t2014

816 7 492507 28/0s/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS CORSO, ¡/ONICA SILVANA Descargo 22/04t2013

87¡ 1495531 09/06/2013 CONDUCIR CON TARJETA VERDE VENCIDA LELL. IGNACIO ALEJANDRO Acta preferencial sent. 06/10/14 not¡f 041o2t2015

878 750)392 03l06l2013 CONDUCIR SIN PORTAR LICENCIA GODOY, JOSE CATALINO Acta preferencia¡ 06111t2013

419 1505a22 L1./06/2013 ESTACIONAR A LA IZOUIERDA DEL SENf, DE CIRCULACION LUGANO, JORGE Descargo 22108t2013

880 7510100 10/08/2073
DEPOSITAR RESIDUOS EN LA VIA PUB, FUERA DEL HORARIO
ESTABLECIDO PONS, JOSE EDUARDO Descargo 20101t2014

a81 7519423 24107 /2013 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES MACHADO, ELIXABETH JANET
Acla preferenc¡al sentencia 061 1Ol 1 4
notil 04to2t2015

882 75227 52 26106/2013 VIOLAR CARfEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS GARIGLIO, TERESA NORI\4A Descárgo 27 to8t2014

15221SS 26/06/2073 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS ROI!4ERO I\4AIDANA JONATI'IAN Oescargo 13tO712013

7525777 02/a7/2013 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CHURCHI, EUGENIO RUBEN o6t11t2014

885 1534879 27/01/2014 INFRiNGIR ART 58 INC A DE ORD. 10270 Acta preferencia¡ 11t04t2014

886 7538118 1010812013 ARROJAR O VOLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA RAFAEL MIGUEL descargo 17t1012013

887 1538427 10/1O/2013
DEPOSITAR RESIDUOS EN LA VIA PUB, FUERA DEL HORARIO
ESTABLECIDO PATOLSKI, JUANA Desca19o 27t12t2013

888 I543042 18108/20t3 TRASLADAR A MENORES EN ASIENTO DELANTERO PERALTA ¡/lARIA EUGENIA Descargo 16t14t2013
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24tO7t20137546519 1.9/07 /2073 ES I ACIONAR I N PARADA DF OMNIBUS SORIA OSCAR ALEJANDRO Descargo

7548388 BRIA ESTEBAN Descargo 31t101201323/07 /2013
7550048 FERREYRA, DANf ELA AI,ICIA Acta preferencial sent. 06/'10/14 not¡l 06r14120140s/08/2013 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO
1555 / 1.) Descargo 17t11t201401/08/2013 ESTACIONAR VEHICULO SOERE LA VEREDA JA¡I\4E, ALEJANDRA NOELIA

1ss7029 CONSORCIO EDIFICIO GRAL PAZ Descargo 16t101201306/08/2013 ARROJAR,/VOLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA

7564012 CA CANTARUTTI S,R,I
Acta preferencial sentencia OOllOll 4
not¡f 041021201506/08/2013
Descargo 13112t201375t1154 09/08/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS CANOVAS DIEGO

757 5947 FERRERO HENRIOUE [/AXII,4IL IANO Descargo 2704t20131s/08/2013
ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA VEHICULOS
OFICIALES

09106t2014157 8216 7s/o8/2073
ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA
DISCAPACITADOS ARANDAÑ SERGIO RODOLFO Descargo

MORA MAR¡A SUSANA Descargo 05/09/20137518692 30/0812013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS
Acta preferencial senlencia 06/10/14
nolif 04tozt20157544267 22 /08/2013 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO GUZ¡.4AN MARTINEZ, JUAN GILLERMO

7 584212 MISERICORDIA, IEOFII O CUPERTINO
Acta preferencial senteñc¡a ú1101 1 4
notif. 06t10t201426/0a/2013 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO

Descargo 22108t24137589906 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO P/CARGA Y DESCARGA ROMERO EDUARDO DANIEL21/06/2013

04102t20157592126 I\¡ORAN. MARINA MARIANA
Acta preferenc¡al sentencia 06/10/14
notif22/Oa/2073 CONDUCIR SIN PORTAR LICENCIA VIGENTE

7592128 22/08/2013 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO Apelación efectuó pago vol 0911211 4 14t11t2014

7595915 04/09/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS DESLOSANTO OSCAR I\¡ARCELO Descargo 22tO1t2014
1597369 os/09/2073 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO POLICIA OE LA PROV, DE CBA, Descargo o3t12t2013
7598384 07 /05/2014 INCUMPLIIVIENTO DE E I\¡ P LAZAI!4IENTO CONSORCIO EDIFICIO BOTTINO Descargo 17tO512014

1s98387 t4/0s/2014 FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CONS, EDIF. MEDIfERRANEO Oescargo 20ro512014

908 7598413 7410s/2074 INFRINGIR NORI\¡AS DE SEGCONTRA INCENDIOS coNsoRcto EDrFrcro RAMos Acta preferencial senlencia 13t1112014

909 7598433 21/O7/2O14 INFRINGIR I\¡EDIDAS DE SEGURIDAD EDIFICIO TORRE PUEYRREDON 285 Descargo 25tO712014

910 7598626 26/osl20!3 TRANSPORTE DE ALIMENTOS EN VEHICULO NO AUTORIZADO [/OYANO, RICARDO DAMIAN Acla preferencial 0st08t2014
911 760081s 7s/05/2074 TAPIA, ROBERTO OSCAR Acla común 22tost2014
912 76008s3 23/12/2A13 INCUMPLIMIENTO DE E¡/PLAZAMIENTO REYNA. ALICIA Acta común 23t12t2013
913 760t251 05/71/2011 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION DIAZ. LUIS ALBERTO Acla preferencial 21tO7 t2014

914 160L210 05/12/2013 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION BUSTAMANfE, ENRIQUE Acla preferencial 05t12t2013
915 7601311 14h2/2071 VENTA AMBULANTE SIN AUTORIZACION LOPEZ JUAN JOSE Acla preferencial 20t1212013

916 760137 3 1.4 /1212013 VENTA AI\¡BULAN I E S/ AU'l ORIZACION GALVAN. JOSE LUIS Acla preferencial senlencia sin noliflcar 06t10t2014
911 7606261 03/0912013 GIRAR EN LUGAR PROHIBIDO CASTRO JUAN TOMAS Descargo 07 to1t2014

918 7608966 09/09/2013 CONDUCIR SIN SEGURO OALIGATORIO VIGENTE PAREDES GARCIA, IVAN Descargo 10t09t2013
9r9 7610131 04/09/2013 CONDUCIR VEHICULO SIN SEGURO OBLIGAfORIO RABOZZI, MARCELO JUAN Descargo 12t0912013
920 t612364 72/09/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS VEA, ANA CARINA Descargo 14t11t2013

921, 7 61-57 69 17/09/2013 VfOLAR CARTEL PROHIBIDO ESIAC¡ONAR LAS 24HS BONDONE ANA LUISA Descargo 16t49t2013

921 7677165 7t/o9/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS
BONADERO COLO[/BANO LUIS
ALBERTO Descargo 13111t2013

7519052 16/09/2073 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CAVALIERE. EMILIO CAYETANO Descargo 11108t2014
9)4 7679516 13/0912073 CONDUCIR USANDO APARATO TELEFONICO JUAREZ TORRES, JORGE R Descargo 12t1112013
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E§TADO AL 09-02-2015

V'OLAR CARTEL PROHIBIDO ESÍACIONAR LAS 24 HS ELIOPUS, VANESA CECILIA

926 7627931 1910912013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS BRIZUELA GUSTAVO Descargo
CONDUCIR S/CINTURON DE SEGURIDAD BOLIS WILSON HORACIO
ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUII\¡ETRO GOIRAN GUILLERMO GUSTAVO Descargo 151.t1t2013

FALTA DE HERIV¡TICIDAD EN CONTENEDOR EI\4PRESA EL CEIBO Acta prelerencial 23101t2014

930 7 672377 11/1.7 /201.3 GIRAR A LA IZO, EN LUGAR PROHIBIDO QUINTANILLA, LUCIANA ANDREA 09t10t2014

tt/11/2013 CIRCULAR CONDEFICIENCIA EN CARROCERIA ESCUDERO SONIA BEATRIZ

29110/2073 CIRCULAR POR CARRILES SELECTIVOS PALAVECINO, RICARDO ARIEL

931 ESTACIONAR A MENOS DE 1O MS DE PARADA DE TUP

914 7680589 18/17/2073 ESTACIONAR A LA IZO, DEL SENTIRO OE CIRCULACION SALCEDO CARLOS ALBERTO Descargo
CRUZAR INTERSECCION CON SET'AFORO EN ROJO PEREZ DORA EDITH Descargo

29/11/2013 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO VILLADA, ANDREA ROSANA Acla preferencial sentencia 19/08/14

CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO PINTOS IACOMO GASTON Y OTRA Descargo

29/17/2013 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES BARRENECHEA, JUAN ALBERTO Acla preferencial senl 06i10/14 nol¡f
CRUZAR INTERSECCION CON SEI\4AFORO EN ROJO Descargo
ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA
CARGA./DESCARGA COURTADE. JULIEfA ANA Descargo
ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO PESCI, HORACIO GUSTAVO

07 /77/2073 REALIZAR CARGA Y/O DESCARGA FUERA DE HORA Descárgo 26102t2014

1A/12/2013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS PEDANO VICTOR JOSE Descargo 13t12t2013

L0/12/2013
TRANSPORTE SUSÍANCIAS ALIIVIENTICIAS S/
REFRIGERACION MORETTI, FRANCHINA Acta preferencial con senlenc¡a 1711012014

10/1.2/2013 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION DURAN, ADRIANA Acta preferencial con selenc¡a 17 tO912014

24/].2/2013 VENTA AI\¡BULANTE S/ AUfORIZACION PEREZ, DIEGO Acta preferencial

74/1212013 VENTA AIVBULANTE SIN AUTORIZACION TOLEDO LUIS ALBERTO Acta pieferencial

78/12/2013 VENTA AIVBULANTE S/ AUTORIZACION Acla prefereñcial

18/12/2013 VENTA A¡JEULANTE S/ AUTORIZACION GONZALEZ, [,4ARGARITA Acta preferencial Senleñcia notif

950 7705829 23/72/2013 VENTA A[./lAULANTE S/ AUTORIZACION POMPOÑA BLANCO Acla preferencial

951 1106524 05/11/2013 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION TODO SUSPENSION S A SUC 1 Desc¿rgo 1211112013

951 1106556 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION OVIEDO. JOSE RAUL Descafgo

951 1106939 VIOLACION DE CLAUSURA
BURDISSO ROBERTO /PRODUCTORA
ALGOMAS S A Acta preferencial o2t07t2014

VIOLAR DISPOSICIONES ORD 8852 ART 12 INC S,A Descargo def. al consumidor 16107 t2014

VIOLAR D¡SPOSICIONES DE LA ORD. 8852 ART 29 GRUPO DACTES S A Descargo 24t09t2014

956 1toa291 FALTA DE [/EDIDAS DE SEGURIDAD CONSOR, EDIF. APOLO Descargo 25tog12014

FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS VALESIO JORGE aclá preferencjal 25104t2014

958 1109512 23/12/2013 VENTA AI\4BULANTE S/ AUTORIZACION

9s9 7709513 23/12/2A13 VENTA AMBULANTE S/ AUTOR¡ZACION Acla preferencial

960 1709515 23/12/2013 VENTA AMAULANTE S/ AUfORIZACION CUELLO. ARIEL Acla preferencial

VENTA AMBULANTE S/ AUfORIZACION ROJA, SILVIA Acla preferencial sentenc¡a nolilicada
962 7712984 ESTACIONAR A LA IZQ, DEL SENTIRO DE CIRCULACION CLAPRA GONZALO OANIEL

963 7113AOO ESTACIONAR SOBRE VEREDA TELLO GRISELDA DEL VALLE 17107t2014

11L1116 21.1721201.3 NO PORTAR I.ICENCIA DE CONDUCIR REQUERIDA MALDONADO, ANALIA SOLEDAD Acta preferencial con sentencia 06110t2014
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N" OEL ACTA ULTIMO TRAMIfEESTAOO AL 09-02-2015

1126816 CIRCULAR SIN ESPEJOS RETOVISORES HEREDIA, ANTONIO MARCET INO Acla preferencial con sentencia 21tll t2014

CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO POLICIA DE LA PCIA DE CBAtt29896 Descargo 01togt2014
DEPOSITAR ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA VILCHES, DELIA Descarqo 30to412014

1134410 1.6/01/2074
UTILIZAR CONTENEDOR QUE NO CUMPLE CON EL DISEÑO
EXIGIOO PINTURAS CAVAZZON S R.L Descargo 12t02t2014

INGRESAR A VIAS SELECTIVAS GOB. DE LA PROV DE CBA Descargo 25103t2014

CONDUCIR FU¡,4ANDO CIGARRILLOS I\4ACIAS ANA MARIA Descargo 23104t2014
ESTACIONAR EN DOBLE FILA FFRRFYRA OSCAII fVAII O Descargo 06i03/2014

713A404 2110712014 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS SARASOLA, CARLOS GUSTAVO DescaÍgo
CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO PETROCHI, ARIEL OSVALDO Descargo

1O/03/20t4 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS TORRE, DANIEL E Descargo 30r04120147151924
17 56265 21/02/2014 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS GERI\4AN HUGO Descargo

CONDUCIR VEHICULO SIN PORTAR LICENCIA ALIENDO, MARINA ANGELA 19t08t20147758351 16/04/2O14 Aclá preferencial senleñcia sin notificar

1161968 CRUZAR INTERSECC¡ON CON SEMAFORO EN ROJO LAURIA CAROLINA Descargo 21t05t2014

os/0412o74 ESfACIONAR FRENTE A COCHERA KARACSANY. IVIARIA EI SA Descargo 41t04124141161419
7113549 HABILITAC¡ON VENCIDA GOMEZ, GRACIELA OLGA Descargo 19t0912014

INFRINGIR NORMAS DE SEGURIDAD C/ INCENDIOS CONS, PROP, EDIF, ¡.4ARIANO I1773786 25/17/2014 Descargo

1 t 14\91 03/os/2014 EFECTUAR ACT DE ESPEC PUBLICOS FUERA DE HORARIO
BARES Y ENTRETENI¡.IIENfOS S,R.L
(BLACK SHEEP) Descargo 24t1gt2014

08/03/2014 RU¡DOS EXESIVOS AMBRAS S.A, Descargo 27t43t2014

23/02/2014 RUIDOS EXESIVOS FERREYRA, RAI\,,IONA PILAR Descargo

7715001 23/02/2O74 SUMINISfRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORA GUIASTRENNEC. FRANCO DANIEL Acla preferencial

1775257 28102/2014 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION RIBADINO, VICTOR RENE Acta prefereñcial sentencia sin nolif
7115887 21/1.O/2014 ALMACENAIVIENTO INADECUADO DE ALll\j1ENTOS ABRAS. IVIARIA SOLEDAI) Acta preferencial

12/09/2O14 CERTIFICADO AMBIENTAL VENCIDO1776042
IMAGEN ODONTOLOGIA PROVADA
s.R.L. Descargo

777 6278 27/03/2014 VENTA AI\¡BULANTE S/ AUTORIZACION GONZALEZ, NATALIA DE LOURDES
VENfA A¡¡BULANTE S/ AUTORIZACION7716225 SANCHEZ, JAVIER OI\,IAR

1776307 VENfA AMBULANTE S/ AUTORIZACION CATALDO, MARCOS

1716451 VFNTA AMBI.JI ANTE S/ AI.JTORIZACION ORTIZ, DIEGO FABIAN Acta preferencial 07t05t2014
26/03/2014 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESÍACIONAR LAS 24HS TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A Descargo 31t0312014

VIOLAR CARTEL PROIIIBiDO ESTACIONAR LAS 24HS AG ¡,IEDIA S,A. Descargo
ESTACIONAR EN PARADA DE Ot\¡NIBUS AYLLON. MARIA DANIELA Descargo 0 7 t10t2014
VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS1185392 QUIROGA, CLAUDIO ENRIOUE Descargo 1810612014

1149542 t9/04/201-4 OBSTRUCCION DE TRANSITO GOB. DE LA PROV, DE CBA Descargo 19tOAt2014

7791212 26/O9/2014 NO LLEVAR EN LA UNIDAD DOCUI\¡ENTACION EXIGIDA ZANEITA SEEASTIAN ANIBAL paga 26109 y formula DESCARGO 01t12t2014

7792519 07/04/2O14
CONDUCIR USANDO SI¡¡ULTANEAI\4ENTE APARATOS
TELEFONICOS GOB, DE LA PCIA DE CBA Descargo 06t11t2014
ESTACIONAR FN PARADA DF OI\¡NIBUS17932a6 0a/0412o14 BACCARO HECTOR AGUSTIN Oescargo 24104t2014

7794617 16/04/2014 ENTORPECER TRANSITO I\,IARCHA ATRAS NICOTAS IllIGUEL ANGEL Descargo 16t46t2014
7198114 24/08/2074 CRUZAR INTERSECCION CON SEI\¡AFORO EN ROJO TOZZI, DINA RENATA Descargo 45111t2014
7806552 CIRCULAR VEHICULO SIN LUCES REGLAI\¡ENTARIAS ALE. VALERIA SÍLVIA Acta preferencial sentencia sin nolif
1811371 21/02/2074 ARROJARA/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBL¡CA SCHOR, LEOPOLDO ESTEBAN Descargo

!
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AN EXO UN

N' OEt ACIA I[,!PUTAOO ESfAOO AL 09¡2-2015 ULTIMO TRAM fE
1004 7812062 14/05/2014 ESTACIONAR SOBRE VEREDA GILLI, NESTOR DANIEL Recurso revisión sin proveer 14t05t2014
1005 7814051 03/06/2014 CIRCULAR EN SENT, CONTRARIO AL ESTABLECIDO G¡GENA FOLLI DANIEL ALBERTO Descargo 24t0712014
1006 187524a 27los/2O14 ESTACIONAR EN PARADA DE OMIBUS VELA CHIAVASSA GUILI ERMO Descargo 18t06t2014
1007 7815789 22105/201,4 ESTACIONAR A LA IZQ DEL SENT DE CIRC EGUINO. DELFINO Descargo 04t0112014

r008 t 820610 02/06/2014 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO VARRONE DANIEL ARNALDO Descargo 2AA7 DO14

1009 78221"s2 29/0s12u,4 CONDUCIR MOTO SIN CASCO PROfECTOR RUSSO, CARINA Descargo 28111t2014

r010 782 6551 2s/o4/2O14 VENTA AI\,4BULANTE S/ AUTORIZACION ORTIZ, DIEGO FABIAN Acla preferenc¡al o1l05t2a14

10t1 7826608 21/O712014
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALII\¡ENfICIAS S/
AUfORIZACION ¡,IAR¡NI, RAUL OSCAR Acta preferencial 27 tog12014

1012 1827199 29/05/2014 VENTA AIUBULANTE S/ AUTORIZACION SORIA, CRISTIAN RAMON Acta preferencial 14t11t2014
1011 7 82181.6 CARECER DE REGISTRO O HABILITACION MUNICIPAL MOTOCICLO SHOP S.R L,

1014 1828171 t]/a512014 VENTA A[¡BULANTE S/ AUTORIZAC]ON ZEBALLOS, LUIS ALBERTO Acla preferencial con senlencia
1015 1828426 21/04/2014 MAIAFUEGO VENCIDO DIAZ. MARIELA ANDREA
1016 7829080 1410s/2074 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION OSORIO. SERGIO RAUL 26t05t2414

10t1 142911A 05/a6/2014 VENTA AMBULAÑfE ACTA PREFENENClAL SIN MOVIMITNTO

1018 182962a 1711,0/2014 IllEDIOS CIRC, MECANICA S/CERT, DE APTITUD TECNICA CONSORCIO EDIF SANTA ANA II Descargo

1019 I829629 20/10/201,4 MEDIOS CIRC, MECANICA S/CERT, DE APTITUD TECNICA CONSORC¡O PROP, fORRE VALENÍINO Acla preferencial 181tlt2014
20/L0/2014 MEDIOS CIRC, MECANICA S/CERT, DE APTITUD lECNICA CONSORCIO PROP. EDIF. I\,IANIAGO Descargo 13111t2014

r021 MEDIOS CIRC, MECANICA S/CERT, DE APTITUD TECNICA
COÑSORCIO PROP, TORRES DEL
PARQUE Descargo

\ü1 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS GIRARDET, OSCAR EDUARDO Descargo 0110712A14
102l 1833801 70/0612014 ESTACIONAR SIN ABONAR PARQUIMETRO GARIGLIO, TERESA NORMA Descargo
1024 7837311 08/07/2014 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO VEHIC OFICIALES LOPEZ, RAMON HIPOLITO
7025 7842153 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS

ARROJARA,/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA FIDEICOMISO TORRE SOSNEADO
ESTACIONAR EN DOBLE FILA GOMEZ, EDGARDO RAMON 21t04t2014

28/07 /2074 VfOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS

ESTACIONAR VE}lICULO SOBRE LA VEREDA QUEVEDO, MARIEL DE LOURDES

r030 7876893 t4/08/2014 CONDUCIR SIN LICENCIA DE CONDUCIR NUÑEZ. I\.iIARCELO HECTOR Acla preferencial sent 06/10i2014 nol
1031 7889305 2s/08/2O1.4 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS BLANCO, CLAUDIO ADOLFO
1032 1889424 2s/08/2O1.4 OBSTRUCCION DE TRANSITO POLICIA DE LA PCIA DE CBA
1031 02l09/2Ot4 CIRCULAR ACOMPAÑANTE SIN CASCO PROIECTOR AGUIRRE, JOSE MANUEL
1014 7897421 30/08/2O74 EFECTUAR PUBLICIDAD SINAUTORIZACION KUM S,A. (P¡NTURERIAS GARIN)

FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FUERZA AEREA
1036 7893671 28/ú /2074 VENTA AMBULANTE SIN AUTOR¡ZACION BELIZ EDUARDO Acla preferenc¡al 04t08t2014
ta17 7 893672 28/07/2074 VENTA AMBULANfE S/ AUTORIZACION PAVON, LUIS ANGEL Descargo

l0la 7900530 78/09/2014 ABANDONAR EL SERV POR MAS DE TREINTA DIAS S/CAUSA MONTOYA, CARLOS DEL VALLE acta preferencial 01t12t2014
1039 7905618 21/07 /2014 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA ROI\¡ERO, EUSEBIO CARI\IELO Descargo 24t0912014
1040 7908318 09/09/2074 ESTACIONAR SIN ABONAR PAROUIMETRO PAVEDES, PABLO DANIEL Descargo
1041 79AaAA2 oa/09/2o14 VIOLAR CARÍEL PROHIB¡DO ESfACIONAR LAS 24HS FERREYRA FERNANDO FRANCO Descargo 4212t2014
to42 191141.9 09/09/2074 GIRAR A LA IZO. EN LUGAR PROHIEIDO PARADELO LUOUE M, EUGENIA Descargo
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N" OEL ACTA ULTIMOTRAI¡ITÉ

7933095 21/08/2014 CARECER DE CERTIFICADO DE DESINFECCION CONSORC DE PROP EDIFICIO JUJUY Descargo 24togt2014
7934300 1A/09/2014 VENTA AMBUI ANTE S/ AI]TORITACION VILLAREAL AGUSTIN E. Acla preferencial 24togt2014
1934663 12/\O/2074 CARECER DE CERTIFICADO HABILITANTE LOPEZ, MARIO I\¡AX II\,4IL IAN O acla preferencial 17t1012414

1935431 21h0/2074 ARROJARA/OLCAR AGUA CONTAMIN, EN LA VIA PUBLICA . FLOREZE S R L Acta preferenc¡al 2811012014

1935441 25/11/2O14 EI\¡PRESA NO FINALIZA TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA GRUPO GALMES SRL Descargo 02t1212014

1944900 25/09/2014 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS ALVAREZ, NORI\,14 SUSANA Descargo o4t0212015

1941490 72/10/2014 ESTACIONAR FN PARADA DI OMNIBUS BAIONCO, JOSE SANTIAGO Descargo 1511212014

7960112 25/09/2074 VENTA AIV]BULANTE S/ AUTORIZACION MORATA, HUGO Acla preferencial 15t1012014

1960221 2s/09/2074 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION FERRERO, MARÍA GLADYS Acla preferencial 11t11t2014

1963239 01/11/7O14 VENTA AMBULANTE S/ AUTORIZACION AGUIRRE, ALBERTO Acta preferencial 13111t2014

7964765 23/01/2014 FALTA DE SEGURIDAD LAMAISON, EDUARDO EDI\¡UNDO Acta preferenc¡al sentenc¡a 07loat2014

7965761 08/71/2014 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA COZZA. ANDRES ALFREDO Descargo oa|11t2014
1966242 09/10/2Or4 NO POSEER ROTULADO SEGUN ORDENANZA NOVAK. GUILLERMO WALTER Descargo 141',\ol2\',t 4

1977545 23/!0/201.4 CRUZAR INTERSECC¡ON CON SEI\¡AFORO EN ROJO POLICIA DE LA PCIA DE CBA Descargo 19/12t2014

1057 1914514 27 /tO/2014 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS GALVEZ, ROCIO Descargo 13t11t2014

19A4011 03109/2014 ARROJAR AGUA A LA VIA PUBLICA EDIFICIO PUEYRREDON Descargo 20t10t2014
1998723 0a/10/201-4 SALIDA DE AGUA A LA CAITADA ALVAREZ JOSE FLORENCIO Descargo 19t1112014

1060 802250s 22/70/2014 NO POSEE CERTIF HABILITANTE HERRERA, ANDRES ALBERTO Descargo 24t10t2014

1061

Exp.255888

Acta

6305226 23/02/2010 ARROJAR AGUA EN LA VIA PUBLICA BASUALDO I\¡A. ELViRA Oescarco 2213h0 25t03t2010

1062

292987 Acta

66ss874/s 07/02/2011 CIRCULAR Y ESTAC¡ONAR CAMION EN LUGAR RESTRING
CANTERAS PIEf RACOR.BRASCA ANA

Desca$o 28102h1 28/O2t2011

1063

38s44s0/49
oo/3962751

29/10/01-
01lt2/0t-
06/06/02

ESf SOBRE VEREDA/ EST SOBRE SENDA PEAT/COND SIN
CASCO CUELLO, WALTER LEONARDO Descargo 3/7/14 14110t2o14

1064

4088390 Y

AC 23/05/2003 FAI TA PATFNTF TRASFRA ADELQUIS RAI\4OS, [,lAURO Acla preferencial Sentencia Notif¡cada 2110412008

1065

4089797 /19
8 26/Os/2003 FALTA DE DOCUMENTACION/FALTA DE SEGURIDAD CARDINALE. LEONARDO JAVIER Descargo 2310212007

1066

4096215 Y

AC 20/Oa/2OO3 ESTACIONAR SOBRE SENDA PEATONAL ESTEVE, MARCELO SEBASTIAN Descargo EXPTE. 70299/ 2005 06/03/2006

1067

4302s62/46

42088 29/07 /2006
NO PORÍAR LIC DE CONO/CIRCULAR EN ESTADO
ALCOHOLIZADO HERRERA, FLAVIA CAROLINA Acla prefereñcial vehlculo remov¡do 04/09/2006

1068

4319429 y

Ac 18

cáuses. 03/02/200s
CONDUCIR USANDO S llvl ULTAN EAI\,I E NTE APARAÍOS
IELEFONICOS SECURIfAS ARGENTINA S.A Descargo 11t051207

1059

4415527 /50
4/4325900 1,0/01/200s

PRESTAR SERV DE REMIS SIN CERTIF HABILITANTE/SIN
DOCUI\,1/SlN LIC PEREZ, LUIS ALEJANDRO Acta preferencial vehiculo remov¡do 04t09t2006

1070

4447631 y

ácumul¿das 01/03/20os CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO MASGRAN ROXANA PATRICIA Descargo 23l11/07 23111t2007

1043

1045

1046

!o4]
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1049

1050

1051

1052

1053
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N" OELACTA L'LTIMO TRAMITE

1071

45O5a17 /55
16/06l2OOS

PRESÍAR SERV. DE REIVIIS SIN CERTIF HABILITANTE/DEFIC
EN CARROCERIA QUEVEDO. JOSE MARIA Acla Preferencial vehículo removido 1010112001

1072

4s2'1688/89

/so/e\ 78/10l20Os INGRESAR A VIA SELECTIVA - frañspole HEUMANN, VICTOR HUGO 24tO212006

1073

4542446-

73077 42 20/02/2013 MEADERAS SELECTAS S A Descargo 02tost2013

1014

4sa127 4/75

/19Ot 23/08l2OOs
CHAPAS PATENÍ ES ILEGIBLES/ITV VENCIDA/FALÍA DE
DOCUMENfACION GRITTI GILLERMO OSCAR Acta preferencral vehlculo removido 1ZAst2006

1075

4581987 /98
al9a9 26/08l2o,s

FALTA DE LICENCIA/FALfA DE DOCUMENTACION/FALTA DE
SEGURIDAD ZARATE. JOSE ALFONSO Acla pref erencial vehículo removido 1',V11t2006

tol6
4616077/07

2 27 /O912005 Acla preferencial vehlculo removido 19t1212006

rol t
463a617 hA
/79120 02/1112OO5 FALTA DE DOCUMENfACION DEL VEHICULO PADILLA. OSCAR OCfAVIO Acla preferencial vehiculo removido 23112t2006

1078

a664792 v
AC (1s) 18/0s12006 ALTERAR LA VIA PUBLICA Descargo a9t03t20a1

1079 4699475/16 12/12l2OOs FALTA DE DOCUMENTACION/Iry VENCIDO Descargo '19t12t2005

1080

4770362/04

31 28/0412006 PRESTAR SERV DE REMIS SIN CERTIF HABILITANTE/SIN LIC PRAX, ANTONIO Acla Preferencial vehículo removido 16t0412007

1081

4a2aa62 y

02/0612006 ESTACIONAR S¡N ABONAR PARQUII\4ETRO Descargo 13t02t2007

1081

4886779-

4886857- 1s/11.12006
ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS EN LUGAR NO
AUTORIZADO EI\,lPRENDIMI ENTOS SRL Descargo 28t't2t2006

1083

4889941./94

2/943/9A4 01,/0812006

FALTA DE DOCU[//FALTA DE SEG/NO PORfAR
LICENCIAr'PERTURBAR PROCED, EIGUREN. PEDRO JOSE Acla preferencial - vehículo removido 05101t2007

1084 4927974/15 29/0912005 CONDUCIR SIN PORTAR LICENCIA/FALTA DE CHAPA PATENfE I\,/lATTAR. ABEL ARIVIANDO Acta preferencial vehf culo removido 22t1212006

1085

4966765-66-

67,58-69 20/1.O12006
LIC. VENC..FALTA PATENTE-ITV'VENC,-NO ACAfAR ORD,.
FALTA DOC GIL WENCESLAO MARTIN Acla preferenc¡al vehf culo removido 0t 112t2006

1086 49737741ls 27 /1112006 Descargo 06t1212006

1087

4982039/40

/41 17 /1212OO1

ASC Y DESC DE PAS EN LUG NO AUÍ./ÍRATO INCOR/ NO
PREF A PERS. MAY OL¡/OS, WALTER OSCAR Descargo 26tO2t2004

1088 5026508/09 27/1212006 CUZAR SEM. EN ROJO/ CONDUCIR SIN CASCO SUAREZ, JOSE Apelación 2611012010

1089

5O29a73/14

l1s 21,/L1/2006 CONDUCIR SIN LICENCIA/FALTA DOCUMENfACIONi SIN ITV ARAOZ, VICTOR HUGO Descargo 06to3t2007

1090 50706A9190 23/02l2OO7
CIRCULAR CON LICENCIA VENCID¡,/NO PORTAR DOCUM DEL
VEHIC GIONCO, FRANCISCO BLAS Acla pref. PAGO ORD. 11648 2009 23t0212007

1091

5086399/68

0

77 /O4/07 -

78/04lo7
LEVANTAR PASAJ SIN ACREDITAR ODV/ PERTUREAR
PROCED, DEL INSPEC, CARRANZA. LUIS NABOR Descargo 20t0412007
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510577 6 v
AC19 hechos 23/04/2OO1 22t07 t2008EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION PARTIDO CONCERÍACION POPULAR Descargo

s2382ss/s6 02/ot/2008 05/03/2008
PRESÍAR SERV CON LIC VENC/ NO INFORMAR CAMBIO DE
DATOS I\,,IERCAU, RAI¡ONA FANI Descarg

5263938/93
9 28/11,/2OO1 FALTA DE ESPEJOS RETROVISORESi FALIA OE PATENTE ABACA, CARLOS HUI\4BERTO Acla preferenc¡al sentenc¡a notificada 22t12t2408

s324634/3s 20/10/2001 FALTA DE CHAPAS PATENTE/NO PORIAR LIC DE CONDUCIR FERRERO. [¡ONiCA SANDRA
Descargo Adminislrado paga solo
gastos 23t10t2007

5469095-

6577 247

70/02/08-
01/111r0

[JUTUAL PERS, DE AGUA Y ENERGIA
ELEC, C8A Descargo 10/03/2008ARROJAR AGUA EN LA VIA PUBLICfu IDEM

s662341/sl767
48 t6/01/2OOA E5TACIONAR 5IN ABONAR PARQUIMEfRO POOTNGO NtCOLA5

DESCARGO 19/04/201 1 CON PAGO VOLUNTARTO

2012 19tOAt2011

sa24265/66 02/06/201,1
NO INF LICEN. CAMBIO DE DAIOS EN SU LEGAJO/ ITV
VENCIDA VARGAS FRANCISCO ELI',4O Acla preferencial s¡n notifcar 02to7t2012

5953926 -

./fotoc.
5678389- Acta preferecnial 2st11t2009

09/06-
12/OA/09

INFRINGIR NORMAS SEG, PLAYA ESTAC, / VIOLACION DE
CLAUSURA MORALES Y/O PEREZ

s991s69/s7
0 Descargo 18t43t201073/03/2010 FALTA DOCUT/ENTACION DEL VEHICULO LOPEZ ADRIAN FEDERICO

6012256167
6139s/7 42t

20/05/70-
13/0s/1G
19/Os/10 VIOLACION DE CLAUSURA PIATTI, RUBEN ENRIOUE Descargo 20to512010

6061697 Y

AC (3) 08/os/2009 CIRCULAR VEH¡CULO SIN CHAPA PATENTE TRASERA PELUSSI. ANDRES R Acta preferencial pago voluntario 20f4 04/09/2009

672a221/2-
6426564/6s 03lol/2011 FALfA IDENT. /OBST, TRANS,/ OCUP,VIA,PUB/FALTA SEG GAMA S A, Descargo 12tO4t2011
6166195 Y

AC. (3) 09la7/2010 CUEVAS, ROSA 14107t2010Descárgo
6188917-18,
33 28/O1/2073 NO INF. CAMEIO DATOS LEGAJO/SIN ITV/NO ADHERIDO AGEN 31t47t2013DIAZ JAVIER CESAR Descargo

6227014/44 17 /1212009
FALIA DE DOCUI\¡ENTACION DEL VEHICULO/NO POSEER
CERTIF HABILITANTE COLMENARES, JULIO ALBERTO Acta preferencial sentenc¡a notif¡cada 26101t2011

628288011/

2 os/01./2070 CIRCULAR SIN CHAPA PATENTE DELANTERA 17t05t2010[4yP FUNDACIONES S.A. Descargo
6297487 /63
64688

07 /o1 /2070-
oa/o7 /2o1o

FALTA DE DOCUMENTACION DEL VEHICULO/NO PORÍAR LIC
REOUERIDA

SPIDALIERI, EDGARDO JOSE ROLDAN
FABIAN OSCAR 02t12t2011Acta preferencial senlencia nolificada

5351561/AC
UM, 07/70/2O1O ¡JEDIOS DE CIR MECANICA SIN CERTIF DE APTITUD VIGENTE CONS, DE PROP. EDIF GOETHE II '19t10t2014Descargo
63s240s/23
65

03/06/2010-
2s/06/2010 PRESENCIA DE ROEDORESA,/¡OLAR CLAUSURA TEMPORARIA PETRELLI, GABRIEL HUGO Descargo 09t06t2010

6353A69/70

/11 24/Os/2010
SUI\4 DE BEB ALCO FUERA DE HORA,/EFEC ACT ESP PUB/MED
DE SEG VILLADA, JORGE RICARDO Descargo 27105t2010
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1112

6403713/64

49031/32/3
3

03/o1/2O1O

04/o1/2O1O
CONDUCIR EN ESTADO ALCOHOL/SIN LIC/SIN DOCUM/DEFIC
EN CARROC, BRONDO, I\¡ARCELO G Acta preferencial con senlencia 21t06t2012

1111 6420068169 01./06/2O1O COND T/lOTO SIN CASCO/FALTA DE SEGURIDAD LLABRES, BLANCA Acta preferencial senlencia nolirlcada 2110612012

6426266/26

8 08/1.O/2O1O E[.4PRESA OBRAS S/AUTOR / FALTA IDENT PRESTAÍARIA TELECOI\¡ ARGENTINA S A Descargo 't2t11t2010

1115 6426261/69 a8/70/2010 FALTA IDENTIF PRESTATARIA EN INSTALACIONES GA¡'A S A Descargo 19t1112410

I116

6426425 Y

AC (9) 29h0/2010 ARROJARA/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA Descargo 06/03/2014

1117

6426602/66

49337 21/01/2017 OMITIR SEG. OCUPAC. VIA PUBLICA AGUAS CORDOBESAS S A, Descargo 22t02t2A11

1118

6432s9s/96

/91/e8 08/06/2010
CRUZAR SEI\,4 ROJO/COND SIN CASCOi SIN LIC/FALTA DE
SEGURIDAD GUDIÑO. ARIEL EZEOUIEL Acla preferencial senlencia nolificada ost12t2011

1119

6460854/82

6 19/08/2010 FALTA DE I\¡EDIDAS DE SEGURIDAD/FALTA DE HABILIIACION GONZALEZ, DAMIELA MONICA Acta Preferencial 21t09t2010

1120

6s7s497/92
20/10/2O1O

CIRCULAR SIN DOC DEL VEHIC/SIN LICENCIA REQ./CARTEL
PROHIBIDO ESTAC¡ONAR BERTI, MARCELA IRIS Acla preferencial senleñcia nolificada 15t06t2012

1121 652A676117 23/09/2010 COND, SIN PORfAR LICENCIAJSIN CASCO PROTECTOR AIRUT, HECTOR Acla preferencial sentencia nolificada 0410712012

t772

5540863/86

4 12/10/2070
CIRCULAR VEHIC NO PATENTADO/CIRCULAR S¡N DOCUI\4 DEL
VEHIC CHAZARRETA, DAMIAN A, Acta preferencial senlenc¡a nol¡f ozt12t2011

LL1f

6s53sss/s6
2610912070

CIRCULAR SIN PORTAR LICENCIfu SIN DOCUM DEL VEHIC./
SIN ESPEJOS RETOV. FACCIO, CESAR I\,4, Acta preferencial senlencia notif 05t12t2011

L124

657 4107 /OA

los 74/70/2O1O CONDUCIR SIN LICENCIÁ./SIN CASCO/FALTA DE SEGURIDAD CEPEDA, LUIS MARCELO Acla prefeaencial senlencia nol¡fcada 22tO612012

1125

6586099-
100 29/06/2011. E[/PRESA OMITE RESGUARDO SEGURIDAD EN VIA PUBLICA AGUAS CORDOBESAS S.A, Descargo 01to812013

1126 6597ts5/56 18/70/2010 OBSTRUCCION DE TRANSITO/TRAÍO INCORRECfO A INSP KOHN, DEBORA Descargo ogt'11t2010

1!21

6s98102/10

3 01/11/2O1O
CONDUCIR SIN LICENCIA REOUERIDA,/SIN CASCO
PROTECTOR SAÑCI IEZ, PASTORA VALENTINA Acta preferenical sentencia noliricada 12107t2012

1128

6603161/31

62 03/11/2010 FALTA DE DOCUM DEL VEHIV/ITV VENCIDO ¡/AS DE 6 MESES BURDINO, LUIS FRANCISCO Apelación sin elevar 02/'11l11 o211112011

6676713/69

05 28/05/2017
PRESTAR SERV, DE REMIS SIN CERTIF HABILITANTE/fRATO
INCORRECfO GALARZA. DANIELA VERONICA Descargo 15/06/2011 13t09t2010

1130

66217 56 Y

AC (3) 26/17/2O7O FALTA DE HIGIENE SESSA, ANGELA NOEMI Descargo 03t1212010

1131 6648823124 2610612072
CONDUCIR SIN PORTAR DOCU[,1 DEL VEHICULO/SlN LIC DE

CONDUCIR VIGENTE I\.IATOS, CARLOS EDUARDO
paga y presenta APELACIÓN h que no
es elevada 22t06t2012

1132 6652143144 14/07/2011
DEPOSITAR RESIDUOS EN LA VIA PUB, FUERA DEL HORARIO
ESTABLECIDO NIOSI. JOSE JOAOUIN JESUS Descargo 07102t2011

1133

668a81/10
s/706 16/06/2011.

EMPSA OCUPA VIA PUB SIN AUTOR(2YESTACIONAR EN SENT
CONÍRARIO HORT.IIK BLOCK S,A. Descargo y audiencia lestimonial 23tO612011
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671507 8/82
21/O3/2011-

28/03/2011
OCUP, NO AUTORIZADA DE LA V. P,A/IOLACION DE
CLAUSURA PERALTA, ROXANA Descargo 18t04t2011

67 46261 62 76/04/2A11
NO ACATAR LAS INDICCACIONES DEL INSP .IRATO
INCORRECTO ROMERO JOSE I\4ARIA Descargo 23tO6t2011

6148497 /88
676 29/05/2017 SiCERTIF, HAAILITANTE / INCUI\4P1. EMPLAZ NARVAEZ PAOLA VANINA Acla preferenc¡al o4t10t2011

6t 49614-

6403886/81 29 /1.2 /2011. INFRINGIR NORI\¡AS DE SEGURIDAD C/ INCENDIOS CONS PROP, SANTO DolllINGO Descargo a6102t2012

6165727 /2A 06/os/20tl COND USANDO APARATO TELEF/TARJETA VERDE VENCIDA
EI\,,IPSA FERROCARRIL GRAL
BELGRANO S,A, Descargo y denuncia penal 23tO7 t2011

6788850,51 30/12/2012 EMPRESA QUE EFECTUA PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION AYI PUBLICIDAD/DRAGON S.A
Acla pref. falta de seguridad canel sobre
lecho - peligro para transeunles 46tozt2012

679311t/34
70 27/09/2011

FALTA DE DOCUMENIACION/ PRESTAR SERV DE REMIS SIN
HABILITACION RODRIGUEZ, LORENA I\,4ARIELA

Acta pteferencial con sentenciá sin
nolificar 14/06t2012

6816417 /68
18902 14/01/2011 FALTA DE DOCUI\4,/TRATO INCORRECIO A INSPECTOR ROJAS, CAROLINA DEL VALLE Acla preferencial senlencia notiflcada 2210612A12

6823596171

46945

27/71/12-
os/06113 FALTA DE HIGIENE EN ALIIUENTOSA/IOLACION DE CIAUS[JRA PINARDEL, I\,4ARIA ELI\¡A Acla preferencial 2610612013

6886672-
6739 29/71/2012 TRATO INCORRECIO.INFRINGIR NORMAS SEG, C/ INCENDIOS FRANCIOS I\,44. BEL EN Descárgo 03t12t2012
6A9259a/74

53864 14 /08/2013
INFRINGIR NORMAS SEG- C/ INCEND,. CARECER CERT
DESINF. CONS PROP EDIF CIO VALENTINO Acla preferencial senlencia nolif 01to7 t2014

I145 6A92903/04 30/os/2012 FALTA DE HABILITACION ¡/UNICIPAL BUSTO, RODRIGO Descargo 31tost2012

1146

6a91417118

/|s/20 19/09/2OO9 ESTACIONAR I\4ENOS 5MS ESQ, /ESTAC,SENDA PEAT. ETC Descargo 15t1112011

1147

6907315/37

72 23109/2011 CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO AGUIRRE, ROQUE DANIEL Descargo 04111t2011

1148 6914618/19 06/1O/2011 Descargo 07t12t2011

1149

6919691/92

06/10/2011
FALTA DE DOCUIVENTACION/SIN LICENCIAJSIN ESPEJOS
RETROVISORES VELAZOUEZ, DIEGO ARMANDO Acta preferenc¡al senlencia nolificada 14t06t2012

1l50 6932251lA 31/70/2011 CONDUCIR SIN LICENCIA REOUER¡Dfu SIN DOCUT./1ENTACION OCCHUZZI. I\,4ATIAS Acla preferencial senlenc¡a nolificada 13t06t2012

1151

69412t7
1218

L2/71/2071- Acta preferencial senlencia nolificada 14t06t2012

1152

6911171/72

/13 16/1212O1,11 NO PORTAR LICENCIA/FALTA DE PATENTE/FALTA DE ESPEJO GONZALEZ. RAFAEL ALEJANDRO
descargo 19/11/11 pago voluntario
incompleto

1153 6986964/65 26/12/2011 NO PORTAR LICENCIA DE CONDUCIR REOUERIDA ANDRADA, HECTOR ¡,4IGUEL Acta preferencial sentencia notificada 04t02t2015

1154

6992482

6992402 30/0s/2012
PRESTAR SERV, DE TRANSP. S/ CERTIF,
HABILITANTE/DESOB, ORDEN DEL TNSPECTOR I\¡ALDONAOO CARL OS A, Acla preferencíal 27 t46t2012

1114

ll35

11f6

1117

lttS

1139

11{0

1141

t142

1143

é!"

s

:
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N'DELACTA ESTAOOAL 09 02 2015 ULfIMOTRA¡¡ITE

1155

7023834 y

Ac. (52) ls/03/2012 CIRCULAR S¡N CASCO PROTECTOR COLOCADO I\¡UOSIST ALBERTO DANIEL Descargo 10/10/'12 19t10t2012
1156 7034706/S 07/o3/2012 CONDUCIR S/ESPEJOS RETROSCOPICOS FERREYRA RUBEN DARIO Descargo 0a103t2012

7757 7035401-56

0512072-

27 /71,/2012 VIOLACION DE CLAUSURA Acta preferencial I ost12t2012

1158

7035470/39
7

29/O4/13-

1410s/13 VIOLACION DE CLAUSURA (2) I\4ERCADO, SILVIA Acla preferencial senlenc¡a nolificar 05to7t2013

1159 1039955/56 12/0312012 COND It¡OfO SIN CASCO/COND SIN PORTARLIC VIGENTE ORTIZ, DIEGO OMAR Acla prelerencial sentencaa notificada 04to2t2015

1160 7O47 4O7 /OA 20/03/2072 CIRCULAR SIN LUCES REGLAI\.4/ COND SIN CASCO GERONIMO RENE MARCELO Acta preferencial senlencia nolificada 04t0212015

1161

7048272/13

/14 72/Os/2012
CAP DE TRANS EXED/COND, USANDO AP TEUCONVERSAR
CON PASAJERO 06106t2012

1162 7086031-32 24/04/2012
UTILIZAR CONTENEDEOR C/ BANDAS SEGURIDAD NO
REFLECTANTE CONTE MAS SRL Descargo 10105t2012

1163

1LL5296-

6816 18/05/2012 SUI\¡INISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO RIOS GLADYS NOEI\,II Acla preferencial selencia nolificada 1810572012

1164 7117509-10 28/01/2014
CARECER DE CERT, DE DESINF,'INFRINGIR NORMAS SEG. C/
INCENDIOS TORRE CATALINA V Descargo I o71o8t2014

1165

1121422 Y

AC 7210912072 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA CONTE CROSS Descargo 271.t2t2012

1166 7139133/35 o7 /06/2012 ESTACIONAR EN LUGAR RESERV, CARGfuDESCARGA RODRIGUEZ HUGO ALBERTO Descargo 14tO6t2012

11442a4/8s-
1146142/3 1.1./09 /2012

EXP, DE MERCAD. SIN EXHIBIR FACT, DE COI\4PRA
REOUERIDA NARVAEZ VILLARUBIA RUBEN Descargo 17t0912012

1168

716AA3A/74

35682

22106/12-
28/03/13

ESTACIONAR SOBRE VEREDNCONDUCIR SIN CASCO
PROTECTOR ROJAS AERRU, JULIAN Descargo o6t14t2014

1169

7230161-

1275401 21/09l2Ot2 SUI\¡INISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO Descargo 2610912012

1170 723241L-14 22101,12014 CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR QUIN II ROS, I-UCOI UI LANA, SUSA\A Acla prefencial senlencia sin notificar 19108t2014

1171

7242923/24

l2s/8OO3 10/09/2012
CIRC, S/CHAPA PAT-DEF, CARROC,.AGREDIR INSP,-CRUZAR
EN ROJO LEDESMA JORGE ALEJANDRO Acla preferencial 05t03t2013

1t72 7247506107 2sl09/2012 CIRCULAR SIN CHAPA PATENTE Y SIN CASCO PROTECTOR STUBBE, GUILLERMO ESTEBAN DescaÍgo 26tO912012

1173

7278695-

7351057 09/02/2013 FAI TA DF HAf]II ITACION ESTEVEZ LUCAS IGNACIO Descargo 19t0312013

L114

7280782-

7290009 22/1.O12012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS GO¡,4EZ.CLARA ROSA Descargo 21t12t2012

1175

1334114144
83 os/1.2/2012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACJONAR LAS 24HS MONDINO ROSANA DEL VALLE Descargo 22t02t2013

1176 134O119/aO 76/1.21201.2 CIRC SIN ESPEJOS REfROV/SIN PORTAR DOCUIVI DEL VEHIC RIOS, GRISELDA CAROLINA DEL VALLE Acta preferencial sentencia sin noliflcar 06t10t2014
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t777

1178

tt79

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1147

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

NO OEL ACfA IMPUTADO I-ILTIMO TRAM fE

7362365 56 aalo1t201424/12/2012 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO RAI\,lOS VIVIANA ELIZABETII Apelacián OBl07 12014

7 365356/61

/62 21/t2/2Or2 LEDESI\4A LLANOS SERGIO DANIEL Aca preferenc¡al vehícolo removido '12to4t2013COND SIN DOCUM. EXIGIDA(2YCRUZAR SEI\4AFORO EN ROJO

1369718/9 05/06/201308/04/2013
CIRCULAR VEHICULO SIN LUCES REGLAI\¡ENTARIAS/SIN
LICENCIA CACERES. NELIDA DEL VAI LE Acta preferencial vehículo removido

7389804/05 2t/0212013 CONDUCIR ¡/OTO SIN CASCO PROTECTOR Descargo 28t0zt2013
7396254155

/s6 12/03/2013 CONDUC SIN LICENCIfuSIN DOCU¡//SIN ESPEJOS RETROV KRAINSKI, HUGO VICTOR
Acta preferencial sentencia 06h012014
notificada 04ta?t2415

7445154/55 75/04/2013
CIRCULAR CON DIF DE CARROCERIfu SIN DOC, DEL
VEHICULO AONELLI, ¡,!ARIA DE LOS ANGELES Acla preferencial 05/06/2013

23109120141445692/3 11104/)013 CONDUCIR SIN CINTURON DE SEGURIDAD COLOCADO SANCHEZ. LEANDRO FEDERICO Descargo
7453928-

929 Descargo 27t09t20132t /o8/2013 INFRINGIR NORMAS DE SEGURIDAD C/ INCENDIOS CONS, DE VIVIENDAS VIVAY

o2t06t2013
7 455906-

7455935 02/06/2013 FALTA DE HABILITACION/FALTA DE SEGURIDAD ALEARRACIN RUBEN PILAR acta preferencial

19tO71201374s6945/46 01 /o7 /2073 FALTA DE HABILITACION ARDELA RUBEN ALBERTO Acla preferencial
1457 402-

7 489243-
758614

11/09/2073
16/07/13-
1.2/o9/73 SALIDA DE LIOUIDOS CLOACALES CONS, DE PROP EDIF. SANTA FE Descargo Expte l\¡unicapal 19i0s/2013

7457913
7 441097 09/06/2013 SUI\4INISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORA OUIROGA, LUIS CESAR Apelación sin elevar 15107t2013

7477723124 27/Os/2073 COND SIN LIC/ CIRCULAR SIN ESPEJOS ROSALES, ADRIAN RICARDO
Acta preferencial senlencia 06/10/14
notillcada o4102t2015

7 4A1.269/68 23/Os/2013 CIRCULAR SIN LICENCIA Y SIN DOCU[.I. EXIGIDA CHAVEZ CESAR FRANCO Descargo 28t10t2013
7 490063/06

4 73/03/2O14
FALTA DE MEDIDAS DE SEG CONTRA INCA"/IOLAR NOR[,4AS
DE PROf, AI\48, MULTICENTRO S,A Acta preferencial 2914412014

751531s/16

/17 16/06/2013
COND DE FORMA PELIGROSA./SIN PORTAR LIC/CONO SIN
DOCUI.I LERRO, ELOY ANDRES

Acta preferencial sentencia 06/10/14
notifcada o4t02t2015

1521961/62 30/06/2073
CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO/ SIN
LICENCIA LUNA, OSCAR ALBERTO Acta preferencial 224112014

7 5531s3/s4 2-t /o7 /2013 CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE IMAN LOPEZ. JUAN BAUTISTA
Acta preferencial senlenc¡a 06/10/14
notif¡cada 04102t2a15

7559a22/23 20/10/2013
COND DE FORIVA PELIGROSA CON RIESGO A
TERCEROS/COND SIN DOCUM CAI\¡ARGO, LILIANA EDITH

Acta preferencjal senlencia 06/10/14 sin
notificar 06110t2014

1599117-18 12/L0/2013
FALTA DE HABILITACION/ENTORPECER LAS TAREAS DE
CONTROL SEGURA MARIA JOSE Descargo 22110t2013

7600979-80 25/77/2014
CARECER DE CERT. DE DESINF--INFRINGIR NORMAS SEG. C/
INCENDIOS CONS. CISCOFRAN Descargo 05112t2014

167146r/62 ou02/2014 CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO GONZALEZ, DANIELA ALEJANDRA Descargo 30t12t2014
1675556/7 29171/2073 CONOUCIR SIN PORTAR LICENCIA VIGENTE/SIN DOCUIV VELEZ, LUIS BENITO Acta preferencial con sentencia 19tO8t2014
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N'OEL ACTA ESTADO AL 09 02 2015 ULTIMO fRAIltIfE

1?00

7101075 y

AC. 11/11/2013 REALIZAR CARGA Y/O DESCARGA FUERA DE HORA Descargo 45t03t2014

1201 1104493/94 27 /12/2013 COND MOTO SIN PORTAR DOCUI\'/COND SIN CASCO PROTEC FERNANDEZ ALEJANDRO DANIEL Acta preferencaal con sentencia 06t10t2014

t7a2

1106968

6163611/16

14/0s/74-
09/05/74-
30/07/14

PLAYA DE ESTACIONAI,IIENTO S/ AUTORIZACION. VIOLACION
DE CLAUSURA (2) CORTI. HUGO CARLOS Acla prelerencial 05to812014

1203 7713294/95 18/12/2013 CIRCULAR SIN LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE TORANZO. CLAUDIO GER¡/AN
Acla preferencial senlencia 061 1 0l 1 4
nolillcadá 04to212015

1204 7719052/53 19/12/2073
CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO/ SIN
ESPEJOS REfROV ROLDAN. SUSANA PATRICIA Acla preferencial sentencia sin notrf 19tO8t2014

1205 717367t/72 28/tO/2O74
INFRINGIR NORIVAS SEG. C/ INCEND /FALTA CERT, DESINF

ANUAL CONIIGIANI BRIÑON RAICES SRL Acta preferencial 16t12t2014

1206 7714590/92 01/05/2O74 FALTA DE HABILITACIONA/IOLACION DE CLAUSURA Descargo 05t05t2014

!241 7114808-41 23/02/2O74
FALTA DE HABILITACION/ ENTORPECER EL ÍRABAJO DEL
INSPECTOR V¡LCHEZ, LAURA Acla preferencial 21t04t2014

1208 71A34O4/05 29/031201.4
CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADOi SIN
LICENCIA CORDOBA, MARCOS CLAUDIO Acla preferencial sentencia s¡n nolilicar 19t04t2014

1209 7AO5O7Al19 76105/2074 CONDUCIR SIN PORTAR DOCUMENTACION DEL VEHICULO I\4ANSILLA, ANALIA DEL CARMEN
Acla preferencial senlencia 06/10/2014
nolif¡cada 041azt2015

7844165/66 30/05/2O14
CONDUCIR SIN PORTAR LICENCIA./SIN ESPEJOS
RETROVISORES CASTRO, DAVID ALBERTO Acla preferencial vehfculo temov¡do 22togt2014

1211

7492957,
7933096 27/08/2O14

CARECER DE CERT, DE DESINF,.INFRINGIR NORMAS SEG, C/
INCENDIOS CONSORC, PROP. EDIF, FIRENZE Descaago 22t'14t2014

77t7

1a92962/19

33100 27/08/2O74
CARECER DE CERTIF DE DESINFEC/ INFRINGIR NORMAS DE
SEG C/ INCEND, CONS. DE PROP, EDIF GENOVEVA Acla prefereñciál o2109t2014

1213

J892971/79
33055 71./09/2014

CARECER DE CERTIF DESINFECCION/ INFRINGIR NOR¡'AS DE
SEG CONTRA INC. CONS, DE PROP EDIF CAÑADA Descargo 17109t2014

12t4

1899OO4ls/

6 04/09/2014
CONDUCIR DE FORMA PELIGROSA CON RIESGO A
TERCEROS LARRAHONA, JUAN I\¡ANUEL

Acta preferenc¡al con sentenica 06/10/14
sin notifcar 0310212015

1215

7909636 y

acum.ExPte

39440 08l09/2O14 CIRCULAR EN SENTIDO CONTRAR¡O AL ESTABLECIDO ACOSTA MARIA FI]GFNIA Apelación 181-12114 a5to?t2015

1216 l9a9la6/l 06/08/20L4
CIRCULAR ACOMPAÑANTE SIN CASCO PROIECTORJSIN LIC
COND, LOPEZ. PABLO EZEOIJIEL Descargo 10t09/2014

t21)
7911099/7a

92961 21/08/2o1.4
CARECER DE CERTIF DE DESINFEC/ INFRIÑGIR NORMAS DE
SEG C/ INCEND, CONS, DE PROP, EDIF. ALFA Acla p refe re n cia I 16t12t2014

1218

7933113-

1117 504 2U0112014
CARECERCERTIFICADO DESINF / INFRINGIR NOR, SEG. C/
INCEN D CONSORCIO EDIF, NARITA IV Descargo 26t08t2014

t779

7935427-22-

23-24 19/08/2014 ALTERAR LA VIA PI]BI ICA fNGENIA GRUPO CONSULTA S,A Descargo 26t0812014

7224 1938295196 181091201,4 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS CAGLIANI. CLAUDIO MARTIN Descargo 29t10t2014
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lNEXO UNICO

1)21

1))3

1224

1175

NO DEL ACTA ESTADO AL O9{2 2015 ULTIMOTRAMITE

7949719/78

/179a494 01/oa/20L4
DETENERSE EN LUGAR PROHIBIDO PARA ASCENSO Y
DESCENSO SOSA, GRACIELA CRISTINA Descargo 24togt2014

1963934/39
02 1.2/tO/2014

PRES DE MENORES EN LUGARES NO APTOS/FUMAR EN
LUGARES CERRADOS CHAVEZ. EDUARDO Acla preferencial 03togt2014

802251_7 /18 28/10/2014
MERC NO APTA PARA CONSUMO HUMANO/NO ACRED, ACf
ANEXA LA LLANA, ABEL Acta prefeaencral 04t12l?014

ACta

1652114 y

acum

Exp2949010

5 18/10/2006 SITUACION RELACIONADA CON DEUDA I\4EOINA, PEDRO Descargo 18i 10i2006

4191622

Expte Ns

81517 23/03/2OO4 DEPOSITAR RESIDUOS VIA PUBLICA FUERA DE HORARIO MORAÑA CESAR IGNACIO Apelacion 26104t2006

1216

Acta
6695799

Expte 8988 09/02/2011 CRUZAR INTERSECCION CON SE¡,4AFORO EN ROJO LUNA HILDA I\,4ARCELA Apelación 15tO5t2014

1121

txpte
237681Ne
B105649534
80 os/ro/2006 ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA DISCAPAC AAYGORRIA ANA I\,IARIA Apelación 28109t2009

1228

Expte Ne

81766

4178958 79/02/2004 DEPOSITAR RESIDUOS VIA PUBLICA FUERA DE HORARIO EMPRESA PUNILLA SRL Descargo 27104t2006

t279

Expte.

145238

4090204 30/0s/2003 NO ACATAR INDICACIONES /TRATO INCORRECTO PERFETTI EDUARDO ANGEL Apelación A 03/09/2007
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AUSAS NO IM PUTABLES

No DE Acta Fecha del acta P.S.A. lmputado Estado á109-02-2015 No ¡mputable

1 4175939 23tO7t2013 INCU¡'PLIMIENTO DE EM P LAZAI\,I IE N TO IVORLUPI HECTOR PENDIENTE DE RESOt,UCIÓN No se pudo determinar sala causa es preferencial

2 4252556 o1to7t2004 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CARRANZA, ARTURO SENTENCIA NOfIFICADA
Procedimiento concluyó con la prescripción de la acción
diclada por la Dra Bim

3 4311912 09/04/2005 OCUPACION DE VEREDA SIN INFORMACIÓN PENOIENTE DE RESOI.UCIÓN Acta no preferencial

4317986 15/03/2005 EI\¡PRESA OUE REALIZA OBRAS SIN AUTORIZACfON EI\,4PRESA TEL VENf S.A, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acta no preferencial

5 4311992 15/03/2005 ALTERAR LA VIA PUBLICA S/INFORMACION PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla nopreferencral

06/05/2005 ARROJARA/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA S/INFORI\,{ACION PENDIENIE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

1 22n'tt2005 IN C U I\¡ PL II\,1IE N TO DE EIT,lPLAZAMIENTO [,IORESSI JULIAN T)AVID SENTENCIA NOTIFICADA 14/1 1/06 No se pudo deteÍmiñar sila causa es preferencral

11tO8t20A5 GIRAR EN DOSLE FILA, SERV, PUBLICO GONZALEZ REYES DOI\¡ NGO PENDIENTE DE RESOLUCIÓÑ Acla no preferencial

o2t10t2ao5 ESTACIONAR SOERE SENDA PEATONAL ¡,AZA. JORGE LUIS SENTENCIA NOTIFICADA Sobreseimiento del administrado 17l03/2006

OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA RUfA'SPUELICIDADSRL SENTENCIA NOTIFICADA O7l1 0/06 p

071o7t2010 CONDUCIR USANDO SIMULT APARATOS TELEFONICOS WAOUIN, VERONICA DE LOS ANGELES EXPTE MUNIC 37944 PEND RESOL Acta no preferencial

30to112007 INCUMPLI¡,'IENTO A EMPLAZAMIENf O MUNICIPAL INFORMACION Doc Nac de identidad PENDIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo deteminar si la causa es prelerencial

13 08/05/2009 INCU I\,IP LII\¡ IE N TO A EI\¡PTAZAMIENTO ¡,ONTAÑO JOSE IGNACIO PENDIENTE DE RESOLUCION no se pudo determinar sila causa es preferencial

42111t2011 INCUMPLIMIENTO DE EMPLAZAMIENTO OSHER S,A, PENDIENTE DE RESOI I]CION no se pudo determinar si la causa es preferencial

15 s629176 30/06/2008 ESTACIONAR SIN AEONAR PAROUIMETRO OE ELEJALDE, CARLOS GUILLERMO Descargo 24109/09 Pago moraloria 11/09/09 procedimienlo concluyó con elpago de la multa

16 5708064 06/03/2009 INCUMPLIMIENTO DE EMPTAZAMIENTO COPYASOC,SRL PENDIENTE OE RESOLUCION oo se pudo determinar sila c¿usa es preferencial

17 5766129 10/10/2008 DEPOSITAR ESCOIVBROS EN LA VIA PUALICA CARENA, JOSE REBELDIA notifcada Acla no preferencial

18 5770090 03/10/200a CIRCULAR POR CARRILES SELECTIVOS NAZAR, LEANDRO SENTENCIA NOTIFICADA O3/03/2010 Acla ño preferencial

19 5824081 o't11112011 IN C UM P L IITTI IE NTO DE EI\¡PLAZAMIENTO CARLETTINI, IMAXIIT,lILIANO I\iI PAGO VOLL'NfARrO 01/03/201 2

concluyó el proced¡miento mn el pago voluntano de la

multa como consecuencia de la nol¡fcáción efectuada por
€ljuzgado

20 5824089 o1t11t2011 IÑCUMPLIII,1IENTO DE E I\¡ P LAZAIT/1IE NTO I\,,IAZA RIVAS. TAZARO PENOIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo determinar si la causa es preferenciál
21 5825702 04/06/2009 INCUMPLI[.llENTO A EMPLAZAMI ENTO BUSTOS ARMANDO PENDIENTE OE RESOLUCION no se pudo deleñrinar si la cáusa es preferenciel

22 5897939 16t12t2008 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS MORO PAOLA LORENA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acta no preferencral

23 5996091 1911-U2009 FALfA A LA MORALIDAD Y LA BUENA COSTUMARE S¡NFORMACION PENDIENTE DE RESOLUCION Acta no preferenc¡al

24 6130024 16t45t2011 A[.4PLIACIONES O MODIF. S/ AUTORIZACION FIDEICOMISO MAIPU SENTENCIA SIN NOTIFICAR Causa perleneciente aljuzgado 6
25 6',166271 '18t10t201a INCUI\¡PLIMIENTO A E M PI-AZAI\¡ IE Nf O HORNA TEJEDA, ANA MARIA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo delermrnar si la causa es prelerencial
26 6166325 14t1',12014 CARECER DE CERTIFICADO HABILITANTE BRICEÑO RODRIGUEZ, IUARCELINA SENTENCIA NOTIFICADA multa pagada luego de lá not¡fcación

27 6166763 11tO812010 MAL ARMADO DE MODULOS MARIN DE GONZALEZ CARMEN SENTENCIA NOTIFICAOA O3/08/1 O

concluyó el proc€dimiento con el pago voluntario de la
multa como consocuencia de la not¡fcación efecluada por

eljuzgado
28 6170563 16/03/2009 EXHIAIR MERCADERIA FUERA DEL LIMIfE DEL PUESTO ZELAYA, MARIO PENOIENTE DE RESOLUCION Acta no preferencial

17112t2009 NO RESPETAR LA INVESTIDURA I]EL AGENTE SIN INFORIVACION S/IVOVII\¡ IE N IO Acta no preferencial

30 6188038 o3to1t2012 INCU I\¡P LII\,4IE N TO DE E¡.lPT-AZAIVIENTO DOIVENE, ANGEL RICARDO PENDIENTE DE RESOLUCION no se pudo delerminar si la causa es prelerencial ,
441o1t2012 INC U I,¡ P LI[¡ IE N TO DE E IV P LAZAM IE NTO PALACIOS, SUSANA OEL ROSARIO PENDIENTE OE RESOLUCION no se pudo delenninaa si la cáusa es prelerencial

32 6255340 1110612010 PERSONA FUI\,!ANDO DENTRO DEL LOCAL LARRAVIDE, CARLOS DARIO PENDIENTE OE RESOLUCIÓN Acta no preferenc€l

33 6288737 23101t2010 CONDUCIR SIN CASCO PROÍECTOR COLOCADO ANTUN, JULIO I\,4ARTIN SENTENCIA NOTIFICADA 2511 1 I2O1A Acta no preferencial

09/03/2010 INGRESAR A VIA SELECTIVA JUNCOS, CARLOS RICARDO SENTENCIA Acla no preferencial

35 6302161 o3/o3t2010 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUALICA SCHEVERMAN I\¡ARIA GISELA SENTENCIA NOTIFICAAA 1211OI2A1 A Acla ño prelerencial

36 6351537 09last201a VEREDA INTRANSITABLE CHATEAU DER[,4AIS PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acia no preferencral

37 6359403 11t03t2010 ARROJARA,/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA S/INFORI\¡ACION PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acta no preferencial
36 6453766 CRUZAR ¡NTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO AVALOS. OSCAR ALBERTO SENTENCIA NOTIFICADA Acla no preferencial
39 6535347 23/49t2011 INCUMPLIMIENTO A EMPTAZAMIENTO ROI\,,IERO RICARDO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo delermlnar si la causa es preferencial
40 6563880 28lO9l2A1a ESTACIONAR VEHICULO EN AREA PEATONAL CASTAÑALES, ViCENIA SENfENCIA SIN NOTIFICAR Acla no p¡eferencial

§
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CAUSAS NO IM TABLES

NO DE Acta Fecha del acta P,S.A. lmputado Eslado al09-02-20'15 No imputable

41 6606955 a4t11t2014 CONDUCIR MOTO SIN CASCO PROTECTOR BULACIO RITA ELIZABETH CON SENTENCIA NOTIFICADA Acla no preferencial

42 6610095 25tO4t2411 MANTENER INMUEBLE CON FALTA DE VEREDA NAN, LUIS ALBERTO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

43 6610096 25t44t2011 MANTENER INMUEBLE CON FALTA DE VEREDA ASIS, ALICIA LILIANA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

44 6621091 a2ta1Do11 FUMAR DENTRO OEL LOCAL MOYA, LETICIA ALVINA PENOIENIE DE RESOLUCION Acla ño preferencial

45 6660533 121A412012 INCUIVPLII\¡IENf O OE EIuPLAZA¡/IENTO FIOEICOMISO PEREDO PRIVATO PENDIENTE DE RESOLUCION no se pudo delerminar si la causa es preferencial

a7 t1a12014 FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ORTIZ ARTURO MULTA PAGADA

concluyó el procedimiento con el pago voluntario de la
multa como consecuencia de la noíncación efectuada por
eljuzgado

47 6663405 47 t49t2011 INCUII,IPLIMIENTO A EMPTAZAMIENTO BASNEC, ESTEBAN SENTENCIA no se pudo c,elerminar sj la causa es preferencial

48 6663922 1611112011 EXHIBIR OALMACENAR MERCAD EN LUGAR NO AUIORIZ GIGENA. WALTER HUGO PENDIENTE DE RESOI.I]C ON Actá no preferencial

49 6665060 30loal2a11 INCUMPLII\¡IENTO DE EMPTAZAM'ENTO CACERES, MONICA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo determinár si lá cáusa es preferenciál

50 6115118 LENCINA MARCELA N PENDIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo determinar si la causa es preferencial

51 6158492 04lo5l201l VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS NEYRA HUARCAYA, JOSE PASCUAL SENTENCIA SIN NOTIFICAR Acla no preferencial

52 6766447 25t09t2412 CRUZAR INTERSECCION CON SEI\¡AFORO EN ROJO GONZALEZ, NESTOR EI\¡ANTJEL SENTENCIA NOTIFICADA Acla no preferencial

53 6787E73 22t05t2412 NO DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION OFICIAL TISSERA, ANA BEATRIZ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla ño prelerencial

5.1 6796545 28t48t2012 CIRCULAR ACOMPANANTE S¡N CASO PROfECTOR BENITEZ CARINA GISELA SENTENCIA NOTIFICADA Acta no preferencial

55 6810536 23t11t2011 FALTA DE ARBOLADO SUB. SECRE DE REC HIDRICOS SIN MOVIMIENTO Acta no preferencial

56 6827015 16tO7 t20 t1 CONDUCIR USANDO SIMULÍANEAI\,IENTE APARATOS TEL AGUIRRE, CRISTIAN SAUL SEÑTENCIA SIN NOTIFICAR Acla no prelereñoal

57 6884647 1A110t2011 ARROJAR AGUA A LA VIA PUBLICA LAMANIJZZI EDGARDO J PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no prelerencial

58 6886076 26togt2011 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA PERRICONE, LUCIANO EII,4ILIO SENTENCIA NOTIFICADA Acla no prefereñoal

59 6886090 o4t1012011 ARROJO DE AGUA ALA VIA PUBLICA CONS EDIF. PARAGUAY 276 PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

60 6887151 GONZALEZ VATOI]EZ I] PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no prelereñcral

61 6892122 1110612014 NO MANfENER CONDICIONES DE ÍRANSITABILIDAD EN L SURRA ALBERTO ¡.llANIJEL PENOIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

62 6978895 o5lo3t20'12 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS GEOTRACK SRL SENTENCIA SIN NOTIFICAR Acla ño preferenc¡al

63 7029656 2210212012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS CAMPOS, SAI\¡UEL ALEJANDRO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acta no preferencral

64 7042923 14tO3t2012 GIRAR EN DOBLE FILA. SERV, PUBLICO DOMINGO CARLOS HUMBERTO SENTENCIA NOTIFICADA

coñcluyó el procedimienlo con elpago volunlario de la

multa como consecueñcia de la notifcación efectuada por

eljuzgado

65 7056047 ESfACIONAR EN PARADA DE OI\¡NIBUS SOMERA, MARIA JOSEFINA SENTENCIA Acta no preferencial

66 7060533 21103t2412 EMPRESA OUE EFECTUA PUALICIDAD SIN AUTORIZACIOI TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acta no preferencial

67 7469252 o2107n412 EMPRESA OUE EFECTUA PUALICIDAD SIN AUTORIZACIOT GRUPO INVERSOR PUBLICITARIO SRL PENDIENTE DE RESOI,UCION Actá no prelerencial

68 7069417 2610412A12 OCUPACION NO AUTORIZAOA DE LA VIA PUBLICA GARCIA DANTE ENRIQUE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

69 7117037 30t1112412 ARROJARA/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA EDIFICIO RAFAELA SENfEÑCIA SIN NOTIFICAR Acla no p.eferencial

70 7128898 211O6t2412 ESTACIONAR A LA IZO DEL SENTIDO DE CIRCULACION ZAMIT, DIEGO J SENTENCIA NOTIFICADA Acla no preferencial

10112t2412 EMPRESA OCUPA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACION TELECOM S A PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acle no prelerencial

CONDUC'R EN ESTADO ALOHOLIZADO FERNANDEZ, EDUARDO ANTONIO SENT NOTIF Y PAGAD A 161A112012

concluyó el procedimiento con el pago voluntaño de la

multa como consecuencia de la notrllcacióñ efeciuada por
elju2gado

71454a3 14tA512012 INCUMPLII.,lIENTO A EMPLAZAMIEÑTO TRAGHETTI AAlAN PENDIENTE OE RESOLUCION ño se pudo delerminar si la causa es preferencial

75 1145123 a111112012 VEREDA DETERIORADA GORODISCHER. CAIALINA PFNDIFNTF DE RFSOI I]CIÓN Acla no prelerenciál

t6 7146012 30toa12012 EFECTUAR PUALICIDAD SIN AUTORIZACION PARIIDO JUST¡CIALISTA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no prelerencial

71 1146026 14t9g12012 EIIIPRESA OUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION XL VIA PUBLICA PENDIENfE DE RESOLUCIÓN Acta no preferencial

78 7146095 07/03/2013 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AU f ORIZACION OIGITAL ZONE S A EN FORMACION PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preierencial

2510412013 ESTACIONAR A MENOS DE 10 |\,IETROS DE PARADA DE TL GARCIA CLAUDIA ALEJANDRA PENDIENTE DE RESOLUCION Acta no pretereñcial

80 7210811 auo812012 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS SENTENCIA NOTIF Y PAGADA

concluyó el procodamieñto coñ el pago voluntario de la
mulla crmo consecuencia de la notiñcac¡ón efectuada por

el¡uzgado
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No imputatlleNo DE Acta Fecha del acta P.S.A. lmputado Estado al09-02-20'15
Acla no preferencial7211994 'l4laal2012 CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO VARRONI, CI-AUDIA ALEJANDRA CON SENTENCIA NOTIFICADA

7223575 SENTENCIA NOTIFICADA Acta no preferenc¡al41t49t2012 CRUZAR INTERSECCION CON SEII,IAFORO EN ROJO SINO OBRERO Y EI\,4P DE LII\¡PIEZA

Actá no prelerencial722121A 26lAAt2A12 EFECTUAR PUBLICIDAD O PROP EN CONTRAVENCION JARDIN MATERNAL'CARAMELITOS" PENDIENTE DE RESOLUC¡ÓN

Acta no preferencial7234222 10to9t2412 ESTACIONAR S/ ABONAR PAROUIMETRO LOYOLA, JAVIER SANTIAGO SENTENCIA

7277641 PENOIENTE DE RESOI UCION no se pudo determinar si la causa es preferencial21 t12t20',t3 IN C U I\,1P LIM IE Nf O A EI\¡PLAZAMIENTO fILSHKA SRL

7355437 24101t2014 OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUBLICA TAROUINOSA SUC2

7358128 121O3t2013 INCUI\¡PLIMIENTO A EIVPIAZAI4IENTO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

1354161 PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial24tO512013 EXPANDIR I\,{ERCADERIAS SIN EXHIBIR FAC OE COMPRAS ARAÑCIBIAALVAREZ, TERESA
Acla no preferenclal73s8186 AMPUERO IBANEZ, AIOA PENOIENTE DE RESOLCIÓN281A512013 EXPANDIR MERCAOERIAS SIN EXHIBIR FAC DE COIVPRAS

PENOIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo detefminar si la causa es preferencial7358227 16/08/2013 INCUIVPLIIVIENTO DE EI\¡PLAZAMIENTO ELANCO, GUSTAVO
Acla no prefe.enoal7358228 PENDIENTE DE RESOLUCIÓN16tO8t2A13 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION HERRERA NORMA

PENOIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo determinar si la causá es prefereñcial7358311 o5to9t2a13 INCUMPLII\,1IENTO DE EMPLAZAMIENTO CORREA, ADRIANA ISAAEL
Acla no prelerenc¡al7340257 CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO DOMINGUEZ, ORLANDO CESAR CON SENTENCIA 06/10/14 s/n21tO1/2413
Acla no preferencial7386815 CON SENTENCIA NOTIFICAOA 06/10/2014131O3tzA13 VEHICULO EN ESTADO DE ABANDONO OE VITA, RAFAEL GILLERI",IO
Acla no p¡eferencÉl7389180 OE LA ROSA. MARfA EEATRIZ28tO212013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 2¿ HS

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferenciál74'16856 201o3t2013 CONDUCIR USANDO APARATO TELEFONiCO AARONE LORENZO DANIEL
Acla no preferencialPENOIENTE DE RESOTUCIÓN7433942 08/06/20'13 ARROJARA,/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA

PENOIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferenclal7453365 CERVEZERIA Y MALTERIA OUILMES2410612013 EMPRESA OUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION

7 453823 2310912013 CARECER OE CERTIF HABILITANTE PEREZ MARCETO FABIO SENT. NOTIF Y PAGADA

concluyó el procedimiento con el pago voluñtario de la

multa como consecuencia de la nolificáción electuade poa

el¡uzgado
7451534 no se pudo delerminar slla cáusa es preferencial44t06t2013 INC U I\¡P L I¡.l| IE NTO A EMPLAZAIVIENTO NUMER CATAS 04.02 065 031 PENDIENTE DE RESOLUCIÓÑ
7 482615 31lASl2A13 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO VAZOUEZ. GLADYS ELIZABETH SENTENCIA 06/10/14 SIN NOTIF Acta no preferencial

7447141 21146t2413 CARECER DE CERTIF HAAILITANTE ROBERfS, JORGE OSVALDO SENTENCIA NOTIF Y PAGADA

concluyó el procedimienlo con el pago voluntario de la

mulla como consecuencia de la notifcac¡ón efectuada por

eljuzgado

7547612

concluyó el procedimiento con el pago volunterio de la

multa como crnsecuenc¡a de la notil5cación efectuada por

eljuzgado08/08/2013 PRESTAR SERV DE TRANSPORTE SIN HABILITACION MORALES, JULIO HUMEERTO sENf NOTIF Y PAG 09/08/2013
7515061 CON SENTENCIA 06/10/14 NOfIFICADA Acla no preferencial171A612A13 CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO MORENO MARIO ALEJANDRO
7550104 27 tO712413 CONDUCiR SIN CASCO PROTECTOR COLOCADO AMARANIO, HECÍOR HORACIO CON SENTENCIA 06/1Oi 14 NOTIFICADA Aclá no preferencial

7551646 Actá ño preferencial16/08/2013 EMPRESA OUE EFECTUA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION NEXO VIA PUBLICA / PERSONAL PENOIENTE DE RESOLUCIÓN
7552926 't2to9t2a13 INCUIVPLII\,,1IENTO DE EMPLAZAMIENTO S/INFORMACION PENDIENTE DE RESOLUCION Acla no preferencia srn datos esencia es

7552930 13109t2013 PENOIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo deleínrnar sila causa es preferencialINCUIVPLII\¡IENTO OE EMPLAZAMIENTO ENCOTEL
Acla no preferenciál sin dalos esenciales7552931 13/09/2013 INCU¡,/lPLlltrllENf O OE EMPLAZAMIENTO S/ INFORMACIÓN PENDIENTE OE RESOLUCIÓN

75691 16 no se pudo delerminaa si la causa es prelerencial15110t2013 INCU¡,4PLI[,41ENTO A EIVPTAZAI\¡IENTO

-*Lrv¿ .t pro".Oi-¡e"to coñ el pago voluntario de la I i
multa como consecuencia de la notifcación efectuada por
eliuzgado7573944 1710812013 FALTA ESPEJO RETROVISOR COLAZO CARLA FAANNA SENTENCIA NOTIF Y PAGADA
Aclá ño prelerencial7585167 2010912013 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24HS CANAS DANIEL EOUAROO
Acla no prelerencialCON SENTENCIA7620259 21t4912013 TRASLADAR IlIENOR DE DIEZ AÑOS EN ASIENfO DELANTI FARIA, MAGALI ROCIO

7629072 21t1gt2013 ESTAC¡ONAR EN DOELE FILA GUZMAN, GONZALO EDUAROO SENTENCIA 06/10/2014 Aclano elerenc¡al
7644965 0811012013 ESTACIONAR VEHICULO A I\¡ENOS DE 1O [,ITS PARADA fI AGÜERO, ESTHER DEL VALLE PENOIENfE DE RESOLUCIÓN Acta ño preferencial

7653701 31/03/2013 CONDUCIR DE FORI\,1A PELIGROSA CON RIESGO A TERCE FINO MARCELO ANORES SENTENCIA NOTIF Y PAGADA

concluyó el procedimiento con el pago volunlario de la
mulla como consecuencia de la nolilicación efectuada por
eljuzgado

v^l

116

Página 3 de 6

leeroterute oe nesoructótt lActa no prererencral

leerotelre oe nesOructótt lno se puoo determinar si la causa es preferencial

ISENTENCIA SIN NO]IFICAR

JRUTA,SPUBLICIDADSRL

aóTo orEco t-r.rs IPENDTENTE oE RESotucróN

IPENDTENTE DE RESoLUCTóN

..F



CAUSAS y1'/^""
Fecha del acta P,S,A lmputado Estado al 09-02-2015 No imputable

117 1655626 FSTACIONAR A LA IZO DFI SFNT DE CIRC VALLEJO, WENCESLAO PENDIENTE DE RESoLUCIÓN Acta no preferencial

118 1682062 21t11t2013 ESTACIONAR FRENTE A COCHERA RODRIGUEZ, CARINA DEL VALLE CON SENTENCIA Acta no preferencial
ALMADA MARIANO RUBEN CON SENTENCIA 06/10/14 NOTIFICADA Acla no preferencial

BUSTOS JUAN ROOOLFO PENDIENTE DE RESoLUCIÓN Aclá no prefereñcial

45t11t2013 EFECTUAR PUELICIDAD SIN AUTORIZACION CARRILLO, PABLO ALBERTO PENDTENTE DE REsoLUctóN Acla no preferencral

18t03t2014 EFECf UAR PUELICIDAD SIN AUTORIZACION JHlSRL PENDTENTE DE REsoLUctóN Acla no preferencial

123 7746735 16t03t2014 EFECTUAR PUELICIDAD SIN AUTORIZACION EMBALAJES Y SERVICIOS S R L PENDTENTE DE RESoLUCtóN Acla ño preferencial

124 17AA22A VIOLAR DISPOSICIONES ORD 8852 ART 29 AAFDI]I S R I DESCARGO la tra I

125 7708274 ARROJARA/OLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA EDIFICIO BALCARFS PENDIENTE DE RESOLUCION Acla no preferencial

126 7771127 2114312014 VIOTAR CARTEL PROHIAIDO ESTACJONAR LAS 24 HS SOSA, ROCIO DEL LUJAN sENT 6/r 0/2014 Acla no preferencial
EXPANDIR I\,'IERCADERIAS SIN EXHIBIR FAC DE COMPRAS BOSCHEITO. JUAN CARLOS PENDIENTE DE RESOLI]CION Acta no preferencial

INCI]I\4PL IMIFNTO DF FMPI AZAMIFNTO RIOS, MARIA ISABEL PENDIENTE DE RESOLUCIÓN no se pudo deleaminar s¡ la causa es pretereñcial
ESTACIONAR EN LUGAR RESERVADO PARA VEHICULOS ( ALVAREZ, IRIVIA ENRIOUETA PENOIENTE DE RESOLUCION Acla no preferencral

ADULTERAR DOCUM OFICIAL REFERIDA AL SERVICIO MARSHALL JORGE ADRIAN ACTA PREFERENCIAL no exislió mora en la tramilación

t3T 7764791 26t'10t2014 PRESTAR SERVICIO DE REMIS SIN CERTIF HABILITANTE CARRJZO, GLAOYS EULOGIA SENTENCIA NOTIFICADA

concluyó el procedimiento con el pago volurilario de la

mulla como consecuencia de la notifcación efecluada por

eljuzgado

132 7798118 PRESTAR SERV. DE REMIS SIN CERTIF HABILITANTE GOOOY, JORGE OSVALOO SENTENCIA NOTIFICADA

concluyó elprocedimiento con el pago voluntario de la
ñulla como consecuencia de la notifcáción elecluada por

eljuzgado
133 7 434707 12JO6t2014 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS ZAAALA MARCELO GASTON PENDTENTE DE REsoLuctóN Acta no preferenciál

134 1847812 27 t06t2014 OBSIRUCCION DE TRANSITO ROBLES, FRANKLIN E SENTENCIA SIN NOTIF Acla no prelerencial

135 1462329 24107t2014 VIOLAR CARTEL PROHIBIOO ESTACIONAR LAS 24HS HERRERA NICOLAS FRAÑCISCO PENIIIENTE DE RFSOI I]CION Acla no preferencial

22A5t2A14 INCUIVPLIMIENTO DE EMPIAZAMIENTO JUBEALCA S,A SENTENCIA SIN NOTIF no se pudo delerminar si la c€usa es prelerencial

22tA512014 INCUMPLI¡/lIENTO DE EIVPLAZAMIENTO SOCIEDAD SII\¡EC S,R,L. PENDIENTE DE RESoLUCIÓN no se pudo delerminar sj la causa es preferencial

221A512A14 INCUII4PLIMIENTO OE EIVPLAZAMIENf O SR VECINO PENDIENTE DE RESoLUCIÓN no se pudo delerminar si la causa es preferencial

191OA12014 VEHICULO EN ESTADO DE ABANOONO BROCHERO, JUAOUIN LUIS PEND}ENTE OE RESOLUCION no se púdo delerminar sr la cáusa es preferenoal

09to412014 EMPRESA OUE EFECf UA PUBLICIDAD S/ AUTORIZACION PENDIENTE DE RESOLI]CION
49t44t2014 EFECTUAR PUBLICIDAD S¡N AUTORIZACION IMARTINO, MONICAG Y OTROS PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

a91ll412l]14 EFECTUAR PUALICIDAD SIN AUTORIZACION CARRILLO, PABLO ALBERTO PENDIENTE oE RESoLUcIÓN Aclá no prelerencaál

30to8t2014 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUf ORIZACION ALTA VIA S R.L PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

144 EFECTUAR PUBL¡CIDAD SIN AUTORIZACION LIVINCIL S A PENDIENTE DE RESOLUCION Acta no preferencral

145 7891473 30to8t2014 EFECTUAR PUALICIDAD SIN AUTORIZACION BICIMUNOO S.R L PENDTENTE DE RESoLtJCtóN Acla no preferencia¡

EFECTUAR PUEL¡CIDAD SIN AUTORIZACION PENDIENTE DE RESOLUcIÓN Acta no preferencral

15t11t2014 CONDUCIR EN ESTADO ALOHOLIZADO RAMOS MATIAS ALEJANDRO SENTENCIA NOTIFICADA

concluyó elprocedimiento con el pago volunlario de la

mulla como consecuenoa de la nolifcación efecluada por

el iuzgado
148 7900855 2311212014 NO INFORMAR LICEN. CAMBIO DE DATOS EN SU LEGAJO CASTRO, JULIO ALEJANORO PENDIENTE DE RESoLUcIÓN no exislió mora en la tramitación

149 7933020 0211212A14 INFRINGIR NORMAS DE SEGURIDAD C/ ¡NCEÑDIOS EDI S,A / CARRANZA JUAN FRANCISC( DESCARGO 2014, MULTA PAG2O15 ño existió mora eñ lá tramitác¡ón

150 1949524 1311212014 CONDUCIR EN ESTADO ALOHOLIZADO fORRES. JORGE GUSTAVO SENTENCIA NOIIFICAOA no existió mora en la tram lación

7949653 23111t2014 PRESTAR SERV DE RE[¡IS S/AUTORIZACION RECALDE, JORGE DANIEL SENTENCIA NOTIFICADA

concluyó el procedim¡enlo con el pago voluntario de ¡a

multa como consecuencra de la notifcáción efecluada por

eljuzgado
152 7954016 CRUZAR INTERSECCION CON SEMAFORO EN ROJO CHAUPIS YATACO. JEAN CARLOS ALBI PENotENTE DE RESoLUCtóN
153 7961024 NO POSEER ROTULADO SEGUN ORDENANZA YAI\,]LlC S.A. no existió mora en la tramilación
154 1965204 11112/2014 ALMACENAR BULTOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS ASOC, LOCATAR¡OS MERCADO SUD ACfA PREFERENCIAL no existió mora en la tramilación
155 1968424 o6t12t2014 EMPRESAS QUE EFECÍ UAN PUBLICIDAO S/ AUTORIZACIC YURITISA PENDIENTE OE RESOLUCION Acla no prelerencial

07n2t2014 EI\,IPRESAS OUE EFECTUAN PUBLICIDAD S/ AUTORIZACIC RUTASPUALICIDADSRL PENDIENTE DE RESoLUcIÓN
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AUSAS NO IM PUTABLES

157

No DE Acta P.S.A- lmputado Estado al09-02-20'15 No imputable

7968468 o7 t1212014 EMPRESAS OUE EFECIUAN PUBLICIDAD S/ AUTORIZACIC GNIS.A PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acta no prefereñcial

7966631 23t11t2014 ESTACIONAR VEHICULO SOBRE LA VEREDA DIAZ ORO, LUCIANA INES

concluyó el procedimiento con elpago voluntário de la
mulla como consecuencia de la nolifcación efectuada po.
eljuzgado

159 7976272 2911a12014 CRUZAR INTERSECCION CON SEI\¡AFORO EN ROJO PORTAL MARIA CRISTINA PENDIENIE DE RESOLUCI-NO Acla no preferencial

160 7976832 121122A14 VIOLAR CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS SAIRES IT,,lIGUEL ANGEL DESCARGO 05/02/201s

161 8004681 19t',\ot2014 PRESTAR SERV DE REI\,IIS S/ AUTORIZACION DIAZ. LEONARDO RAUL SENTENCIA NOfIFICADA

concluyó el proced¡miento con el pago voluntano de la

multa corño consecuencia de la notifcáción efecluada por

eljuzgádo
162 8005662 12t',l2t2014 DEPOSITAR RESIDUOS EN LA VIA PUB. FUERA DEL HORA RISSO, ENRIOUE ANDRES DESCARGO no exislró mora en la tramilación

163 8012044 olt'1o12014 NO CORREGIR INFRACCION INTIMADA TELECOM S A PENDIENTE DE RESOLUCION no se pudo determiñar sila causa es preferencial

164 8020030 13t10t2014 PERMITIR FUMAR EN LUGARES CERRADOS SOCIAL RESTO BAR S.R.L PENDIENTE DE RESOLUCION Acla ño preferencial

165 8A22497 0711112014 1 NCU M PLI[4IE NTO DE EM PLAZAMI E NTO ARROYO EDUAROO PENDlENTE DE RESOLUCION no se pudo deterrninar sr la causa es preferencial

166 8022516 2811A12014 MERCADERIA NO APTA PARA CONSUMO HUMANO TRAJTENBERG PAALOANDRES SENTENCIA NOTIFICADA

concluyó el procedim¡enlo con el páqo voluntario de la

ñulla como consecuencia de la notifcac¡ón efecluada por

eliuzgado
161 8031283 31t12t2A14 FSTACIONAR FN PARADA DE OMNIAUS IVONTAÑA, SILVIA CARINA PENDIENTE DE RESOLUCION (DESC ) no existió mora en la lramilación

168 80545',t1 43t02t2015 ESTACIONAR A MENOS DE CINCO MEÍROS DE LA ESQUIf\ FERNANDEZ EIVILIO I¡ARCELO

concluyó el procedimienlo con el pago voluntario de la

multe como consecuencia de la notificación efecluada por

€l iuzgado

169 14343357 17t0412013 CIRCULAR POR CARRIL€S SELECTIVOS REYNAFE, JUAN DANIEL PAGO VULONTARIO

concluyó el procedrmienlo con el paqo voluntaio de la

multa como consecuencia de la notifcac¡ón efecluada por

eliuzgado
170 4245960 43,, aal1120a4 EFECTUAR PUBLICIOAD O PROP EN CONTRAVENCION RIO SHOP PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acta ño preferencial

171 4546172y A 23t4u2005 ESTACIONAR SOBRE AEREA PEATONAL ULLOOUE EOUARDO SEBASTIAN SENfFNCIA NOTIFICADA Acta no preferencial

172 6078158/96', 281A5t2009 EFECTUAR PUBLICIOAD SIN AUTORIZACION Acta no preferencral

173 6188759/60 171A612013 RETIRAR UNIDAD DEL SERV SIN DEPOSITARLIBRO DE IN SAUCEDO T.ltERCADO LUCAS

concluyó el procedimiento con el pago volunledo de la

multa como consecuencia de la ñotificación efecluada por

eljuzgado

114 6111485 y I o11a312011 CONDUCIR USANDO APARATO TELEFONICO LASO, EUSEBIO CON FALLO Acla no preferencial

115 6730093/09r 12t0412011 NO PORTAR LIC DE COND/ CONDUCIR SIN CASCO PROTE ARITOS, DANTE i\,lARCELO CON SENTENCIA NOTIFICADA no se pudo determinar si la causa es preferencial

116 6783215 yA 261A712011 EFECTUAR PUBLICIOAD SIN AUTORIZACION FRENTE CIVICO PFNTIIFNTF DF RFSOI IICIÓN Acla no preferencial

177 6816151/59 261A712011 EFECf UAR PUELICIDAD EN CONTRAVENCION PARIIDO SOCIALISTA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

118 7335A1413f o7 t4312013 CONDUCIR ALCOHOLIZADO /PERTUC PROCED IVARTINA CARLOS RICARDO SENTENCIA NOTIFICADA

concluyó el procedimienlo con el pago voluntario de la

multa como coñsecuonciá do la nolifcación efectuada pol
el iuzgado

179 7433945144t 08t46t2013 EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION SALA ASTRAUI\,iAJOR S A PENDIENTE OE RESOLUCIÓN Acta no preferencial

la0 7451524 t4l OCUPACION NO AUTORIZADA DE LA VIA PUALICA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

181 7541272-79 oalo7 t20-14 ESTACIONAR SOBRE VEREOA TORO, JUAN HERNAN PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Acla nopreterencial

1680442t3 17t11t2013 CONDUCIR I\4OTO SIN CASCO PROTECTOR GONZALEZ, DARIO ALEJANDRO CON SENÍENCIA 06/10/14 NOTIFICADA Acla ño preferencial

183 7706960/79: 2114412014 ARROJARfuOLCAR AGUA EN LA VIA PUBLICA PENOIENTE DE RESOLUCIÓN Acla no preferencial

144 7746232t3 a9lo2t2a14 NO ACATAR INDICACIONES DEL INSP .TRATO INCOR SIN DATOS SIN I'¡OVIMIENTO Falle de requisrlos esencial
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:AUSAS NO IM PUTABLES

Fecha del acta P,S,A lmputado Esiádo á109-02-2015No DE Actá

DIAZ, ELEI-ITE RIO N]COLASr85 7lA42a9179t '14112t2414 PRESTAR SERV REI¡IS S/ CERTIF HABIL. S/ DOC SENTENCIA NOTIFICADA

concluyó el procedimieñto con el pago voluntarjo de la
mulla como consecuencia de la notificación efe€tuada por
el juzgado

1874078Y A EFECTUAR PUBLICIDAD SIN AUTORIzACION VILLEGAS JORGE E PENDIENTE DE RESOLUCIÓN186 Acta no preferencial

CARECER CERTIFICADO DESINF. /FALTA I\¡EDIDAS SEGUI F¡DEICOIT¡ISO M'RASOLES III PEND RESOLUCION181 7933023/03t 44t12t2014 no exislió mora en la lramilación

At4BROSIONt. tt¡AURICtO188 7953513/18/ 42t10t2014 VIOL CARTEL PROHIB. ESTAC/TARJETA VEROER VENC/C no exrstró mora en la lramitación

189 19662031AOi 11t12t2014 HAEILITACION VENCIDA MASUD, ADAN ALBERTO

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

ACTA PRFFFRFNCIAI no existió rnora en la lramitación

CLEVA, MARINA2611112014 FALTA DE SEG/DOCUM/SIN PATENTE/SIN LICENCIA SENTENCIA NOTIFICADA

concluyo el procedrr)+lo
mulla como conse+Ilcia
erfuzsado / I

con el págo voluntario de la

dfi nolifcación efecluada por

190 7995137t3Et
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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

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cárnara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas. (Avellaneda 439 piso I - de 7:30 a l4 horas)

SEÑOR/A: Dra. Myriam Adriana Birn - Dr, Félix A. López Amaya

DONIICILIO: Belgrano No 157, Primer Piso, Oficina "A".-

Se hace saber a Usted que en Expediente N" 047.770 -Investigación
Administ¡ativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N" 8 -Iniciado por la
Justicia Administrativa de Faltas se ha dictado la Resolución Número Seis
(6), la que se adjunto al presente en 11lfojas útiles.- Notifiquese. Fdo: Dres.
Víctor Martínez, Martín Cortés Olmedo, Alejandro Pérez Moreno, Lucas Cavallo: Miembros de
la Comisión Evaluadora. María Victoria Nini Zalazar. secretaria

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Córdoba, 28 de septiembre de dos mil diecisiete.-

v iL:-ia
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ACLARATORIA

Al Sr. Presidente de la

Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

Justicia Admin¡strat¡va de Faltas de la

M u n icipa lid ad de Córd o ba;

Ref. Expte. 047.770/75

MYRIAM ADRIANA BIRN, por la participación que tengo

acordada en estas actuaciones "EXPTE. O47.77O120L5" - lnvestigación Administrativa en

el ámbito del Juzgado de Faltas Ne 8 - iniciado por la Justicia Administrativa de Faltas",

ratificando el domicilio constituido de Belgrano L57, ler. P¡so, Of. A. de la ciudad de

Córdoba, ante Ud. comparezco y digo:

l.- Objeto. Que en t¡empo y forma vengo a interponer

recurso de aclaratoria (art.81 de la Ord. 12.010), en contra de la Resolución N" 6, de fecha

28 de set¡embre de 2077, por el que se dispuso: "Aconsejar al Sr. lntendente Municipal de

la ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Jav¡er Mestre, la remoción de la Dra. Myrian Adr¡ana

Birn de su cargo de Juez Adm¡nistrativa Municipal de Faltas", sol¡citando se aclare la

misma en los siguientes conceptos oscuros y para que SE subsanen los errores materiales

que se expresan a cont¡nuación:

1.- Que en el punto 4.1 de la Caducidad, la CE sostiene que "e/

proced¡miento se suspendió por ¡mper¡o de lo prohibición de ¡nnovor contemplodo en los térm¡nos

del ort. 19 de lo Ley 7182, Código de Proced¡miento Contenc¡oso Adm¡n¡strot¡vo, desde el dia

ve¡ntinueve de morzo de dos mil diecisiete (29/03/20L7) hosto el diec¡sé¡s de moyo de dos mil

)ie



fecha 28 03 20 rt¡r de allí la CE s¡ ió actuando tal es así ue notificó el Acta N" 14

durante el mes de abril de 2017, lo que motivo el recurso de reposición de fecha 11/M/17; que

fue resuelto por el Acta N" 16 de fecha LTlOAlU (lo que sisnifica que el Acta N' 15 fue antgrio¡),

n zo fu ndi mente el día I 17 con la notificación de ese díau

por lo tanto el plazo de suspensión debe computarse desde el día 18 de abril de 2017 y no desde

el 29 de marzo de 2OL7 l2O días menos); lo que s¡Bn¡fica que deben descontarse 20 dÍas, por lo

tanto la susoensión del procedim¡ento es de 39 días . v no de 59 días (incluídos los 10 días

solicitados por el abogado defensor), habiendo ooerado la caducidad el día 14 de set¡embre de

!!!f; por ello la Resolución de fecha 28 de setiembre de 2017, es nula de nul¡dad absoluta.- Dicho

error material, que resulta en definitiva ser esencial y dirimente para la resolución de esta causa,

debe rectificarse y subsanarse en los términos del art.81 de la Ord. 12.010, ba.io penal de nulidad

de la totalidad de las actuaciones Iabradas.-

2.- Por otra parte, corresponde aclarar la resolución, en los anexos

acompañados de fs. 3145 a fs. 3166, porque no se ha especificado ni precisado su conten¡do a los

fines de su correcta interpretación y del ejercicio de derecho de defensa, por cuanto: a) en el

anexo de 1 a 37 páginas, en las dos últimas columnas se hace constar en la columna 6 (estado al

glohllil, y en la últ¡ma se hace constar el "último trámite"; pero en este caso no se ¡nd¡ca

concretame ntp cual es el último trámite s tno ue solo se indica una fecha que se Supone que es

la correspondiente al ,,ult¡mo trámite", pero no se señala cual es ese "último trámite", del que

diec¡siete (16/05/2077), es dec¡r, por cuorentd y nueve (49) díos corridos, por lo que esto Comis¡ón

Evoluadoro med¡onte decreto de t'echo dieciocho de mayo de dos m¡l d¡ec¡s¡ete (fs. 291j)

determ¡no que el plozo contemplodo en el drt.83 de la Ordenonzo L2.0L0 se reanudoba d part¡r del

dío diecisiete de moyo de dos mil d¡ec¡siete (17/05/2017). ..... De esto formo, se concluye que el

presente procedim¡ento ddministrotivo estuvo suspendido por el lopso de c¡ncuento y nueve (59)

díos; por tal rozón, e! plazo de caducidod que vencío el seis de ogosto del corriente oño, como

consecuenc¡a de los suspensiones opuntodos, se prorrogó hosto el dio cuotro de octubre

(04/10/2017).....en consecuencio ol momento de dictorse lo presente resolución no ho operodo lo

coduc¡dod denunciodo por lo Dro. Birn"; pero lo expresado en la Resolución no resulta cierto,

porque no se ha tenido en cuenta que el plazo de la suspensión debe computarse efectivamente

desde la suspensión real y concreta del procedimiento, por cuanto, en este caso, la CE siguió

actuando y funcionando después del 29103/17 sin tener en cuenta la Resolución de la Cámara

Contenc¡oso de esa fecha del 29/03/17 , como consta en autos, toda vez que, el Acta N" 14 fue de
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surge que las causas no se encuentran en mora. Por ello, resultando bastante oscuro, ¡ncierto y de

imposible ¡nterpretación el anexo de las páginas 1 a 37 corresponde que la cE determine y aclare

cuál es el "último trámite" al que hace referencia la última columna del anexo de 37 pág¡nas

agregados a autos. S¡ así no Io hiciere, sería un v¡cio e irregularidad más en la que se incurre en mi

contra en el presente proceso que pretende m¡ destitución por la causal de mal desempeño,

porque f¡f evidentemente con dicha documental agregada, no queda probada ni acreditada

como en el resto del trám¡te ante la adm¡n¡strac¡ón y la CE dicha causal.-

b) Prueba de cómo debió haberse confecc¡onado el anexo de 37

páginas surge del anexo de 5 páginas {fs. 3164, 3165 y 3166), que en la última columna, no se

indica fecha, sino que se hace mención concreta al estado de la causa, de la cual se infiere que no

se ha incurrido en demora en su tram¡tac¡ón; pero el concepto ha sido aclarado y expuesto en

forma clara y precisa y no así en la primera parte del anexo de 37 páginas.- De la forma

desarrollada y explicada en la últ¡ma columna de fs. 3164/3166, se debió realizar la última

columna de las 37 páginas de fs. 3145 a fs. 3163. Asísol¡cito se aclare deb¡damente.

ll.- lnconstitucionalidad, Caso Federal. Para el supuesto caso de

resolución negat¡va dejo ¡nterpuesta y mantengo la inconstitucional¡dad por encontrarse afectado

todos los derechos y garantías constituc¡onales expresados en mi informe al que me rem¡to

"brevitatis causae" y que deberá ser tenido como parte de este recurso, ratificando la reserva del

caso federal.-

Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA.-

:
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Comisión Evaluadora para la Rcmoción
dc los Jueccs dc Faltas y Miembros de la Cámara de Apelacioncs
dc la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

CEITTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a notificar
telefónicamente a los miembros de Ia Comisión Evaluadora respecto de la
próxima reunión que se llevará cabo el día viernes seis de octubre de 2Ol7
a las 10:00 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

Córdoba, 05 de octubre de 2017.

r. il
a aiS
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Comisión Ev:¡luadora para la Remoción
dc los.Iueccs dc Falt¿rs y Micmbros de l¡ Cámara de Apelaciones
de la.lusticia Administrativa Nlunicipal de Faltas

Córdoba,05 de octubre de 2017

A la Sra. Concejal Nadia Fernández

S/D

Víctor Cristian Martínez, en el carácter de de

Presidente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

de Faltas, ha dispuesto librar el presente oficio a Usted a los fines de convocarla a la

próxima reunión que se llevará a cabo el día viernes 6 de octubre del corriente año a las

l0:00 horas en la sede de la Cámara de Apelaciones de Faltas.

Sin otro particula¡ 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

RESOLUCIÓN NÚMERO¡ sie,*e (*)
En la ciudad de Córdoba, a los s<i s del mes de octubre

de dos mil diecisiete, se reúnen los miembros de la Comisión Evaluadora

para \a Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de 1a Cámara de

Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas: en

representación de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian

Martínez, en representación de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de

Córdoba, el Director de Asuntos Judiciales, Dr. Martín Cortés Olmedo; en

representación el bloque mayoritario del Concejo Deliberante, el Concejal

Dr. Lucas Cavallo y en representación dei Colegio de Abogados de

Córdoba, el Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia injustificada de

la Concejal Nadia Fernández a pesar de estar debidamente notificada; en Ia

presencia de la secretaria de la Cámara de Apelaciones de Faltas, María

Victoria Nini Zalazar, a los f,rnes de resolver el recurso de aclaratoria

interyuesto por la Dra. Myrian Adriana Bim, quien sostiene que en el punto

4.1 de Resolución Número Seis (6) lo referido a caducidad, no resulta

cierto, atento que considera que la Comisión Evaluadora no ha tenido en

cuenta que el plazo de la suspensión debe computarse efectivamente desde

ia suspensión real y concreta del procedimiento, por cuanto la CE continuó

actuando y funcionando después del día 2910312017 sin tener en cuenta lo

resuelto por la Cámara Contencioso Administrativa interviniente. Dice que

el Acta N" 14 fue dictada el día28/0312017, y la CE continuó funcionando,



lo que motivó recurso de reposición de fecha lll04l20l7 que fue resuelto

mediante Acta No 16 de fecha 1710412017,lo que significa que el ActaNo

15 fue anterior y el plazo fue suspendido efectivamente el día 18/04/2017.

Entiende que el piazo de suspensión debió computarse a partir del día

1810412017 y no desde el 2910312017, por lo que considera que el plazo

estuvo suspendido 39 días y no 59 días. Manifiesta que e1 plazo de 39 días

incluye la suspensión de 10 días solicitada por su abogado defensor.

Concluye que la caducidad operó el día 14 de septiembre de 2017, por lo

que solicita se declare la nulidad absoluta de la Resolución Número Seis.

Asimismo solicita se aclaren los anexos acompañados a fs. 314513166

porque no se ha especificado ni precisado su contenido a los fines de su

correcta interpretación. Expresa que en la columna seis (último trámite) no

se indica cual es el último trámite del que surge que las causas no se

encuentran en mora. Solicita se aclare cuál es el "último trámite". Denuncia

que si así no se hiciere sería un vicio de irreguiaridad más en la que incurre

la Comisión Evaluadora que pretende su destitución por la causai de mal

desempeño. Entiende que el anexo ll37 debió confeccionarse de la mismas

forma que el anexo de 6 páginas (fs.316a13166) que en la última columna

no indica fecha sino solo mención concreta del estado de la causa. Hace

reserya caso federal

1.- Puestos los autos a resolución los Señores Miembros de la Comisión

Evaluadora manifiestan que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y

forma por 1o que corresponde adentrarse al estudio de la cuestión de fondo

planteada.

2.- Que el artículo 81 de la Ordenanza 12.010 reza "Contra la resolución

de la Comisión Evaluadora, solo procederá el Recurso de Aclaratoria

cuando exista contradicciones en su parte dispositiva, o para suplir

cualquier omisión sobre algunas de las peticiones o cuestiones planteadas
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a fin de que se aclare cualquier concepto oscuro o para que se subsane

cualquier error material de la Resolución".

El artículo referido autoriza a la Comisión Evaluadora a interpretar su

propia Resolución, sin embargo es dable señalar que la previsión normativa

bajo la lupa no habilita una interpretación contraria o diversa a la esencia

de lo resuelto, evitando que un hecho definitivamente resuelto sea

nuevamente juzgado. "Si bien por vía de la aclaratoria el Tribunal puede

interpretar su propia decisión, corrigiendo algún error material, supliendo

una posible omisión, o bien disipando oscuridades aún cuando la sentencia

se encuentra firme, tal actividad encuentra como límite la decisión

sustancial recaída, cuya entidad debe permanecer inalterable por virtud de

la inmutabilidad que en aras a la seguridad jurídica ha sido concebida"

(TSJ, Sala CyC, AI N" 241190).-

De lo expuesto surge que las observaciones que pueden efectuarse a través

de una aclaratoria deben ser puramente formales; en cambio si lo que se

pretende es obtener un cambio en la resolución respecto del razonamiento y

decisión de la Comisión Evaluadora, como es el caso que plantea la Dra.

Birn en su recurso, -atento que cuestiona el cómputo del plazo de

caducidad y los días en que estuvo suspendido el procedimiento, y la
circunstancia que la Comisión Evaluadora consideró suficiente indicar la

fecha del último trámite a los fines de analizar si existió mora o no en la

tramitación; - estas no son motivo de aclaratoria por parte de esta Comisión

Evaluadora.

Ello por cuanto no existen libelos oscuros, ni omisiones que suplir, atento

que fue analizada de manera sucinta y detallada en el punto 4.1 de \a

Resolución Número Seis, la excepción de caducidad interpuesta y el

computo del plazo suspendido en el presente procedimiento. Respecto lo

demás, la Comisión Evaluadora considera que es juridicamente suficiente,



a los fines de determinar la existencia de la mora en la tramitación de las

causas bajo análisis a cargo de la Dra. Birn, el consignar la fecha del último

trámite realizado en cada causa tal como se ha indicado en la columna seis

del anexo de su resolución, habida cuenta que en la columna cinco del

anexo citado se detalla el estado en que se encuentra cada causa.---

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "La

modificación de la sentencia en aspectos fundamentales resulta ajena al

ámbito propio del recurso de aclaratoria" (C.5,319189, JA, 1989 -lI-656).

En virtud de io expuesto es que la petición no puede ser recibida por

exceder los límites de la aclaratoria. Por todo ello y normas citadas, esta

Comisión RESUELVE: Rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto por

la Dra. Myrian Adriana Bir, por las razones expuestas supra.

PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER, DESE COPIA.
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TRIBUNAL: Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y
Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas. (Avellaneda 439 piso 1 - de 7:30 a 14 horas)

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 N" 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: RESOLUCION NUMERO: siete (7). En la
ciudad de Córdoba, a los seis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, se reitnen
los miembros 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: en representación de la Cáma¡a de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian
Martínez, en representación de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba, el
Director de Asuntos Judiciales, Dr. Martín Cortés Olmedo; en representación el bloque
mayoritario del Concejo Deliberante, el Concejal Dr. Lucas Cavallo y en representación
del Colegio de Abogados de Córdoba, el Dr. Alejandro Pérez Moreno, ante la ausencia
injustificada de la Concejal Nadia Femández a pesar de estar debidamente notificada; en
la presencia de la secretaria de la Cáma¡a de Apelaciones de Faltas, María Victoria Nini
Zalazar, a los frnes de resolver el recurso de aclaratoria interpuesto por la Dra. Myrian
Adriana Birn, quien sostiene que en el punto 4.1 de Resolución Número Seis (6) lo
referido a caducidad, no resulta cierto, atento que considera que la Comisión Evaluadora
no ha tenido en cuenta que el plazo de la suspensión debe computarse efectivamente
desde la suspensión real y concreta del procedimiento, por cuanto [a CE continuó
actuando y luncionando después del día 29/0312017 sin tener en cuenta lo resuelto por
la Cámara Contencioso Administrativa interviniente. Dice que el Acta N" 14 fue dictada
el día 2810312017, y la CE continuó funcionando, lo que motivó recurso de reposición
de fecha 1110412017 que fue resuelto mediante Acta N" 16 de fecha 1710412017,1o que
significa que el Acta No l5 fue anterior y el plazo fue suspendido efectivamente el día
18/04/2017. Entiende que el plazo de suspensión debió computarse a partir del día
18/04/2017 y no desde el 29103/2017, por lo que considera que el plazo estuvo
suspendido 39 días y no 59 días. Manifiesta que el plazo de 39 días incluye la
suspensión de 10 días solicitada por su abogado defensor. Concluye que Ia caducidad
operó el día 14 de septiembre de 2017 , por lo que solicita se declare la nulidad absoluta

Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jucccs de Faltas y Miembros de Ia Cámara de Apelaciones
dc la Justicia Administrativa Municipal de Faltas



de la Resolución Número Seis. Asimismo solicita se aclaren los anexos acompañados a

fs. 3145/3166 porque no se ha especificado ni precisado su contenido a los fines de su
correcta interpretación. Expresa que en la columna seis (último trámite) no se indica
cual es el último tr¿ímite del que surge que las causas no se encuentran en mora. Solicita
se aclare cuál es el "último trámite". Denuncia que si así no se hiciere sería un vicio de
inegularidad más en la que incune [a Comisión Evaluadora que pretende su destitución
por la causal de mal desempeño. Entiende que el anexo 1/37 debió confeccionarse de la
mismas forma que el anexo de 6 páginas (fs. 3164/3166) que en la última columna no
indica fecha sino solo mención concreta del estado de la causa. Hace reserva caso

federal.
l.- Puestos los autos a resolución los Señores Miembros de la Comisión Evaluadora
manifiestan que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma por lo que conesponde
adentrarse al estudio de la cuestión de fondo planteada.-
2.- Que el artículo 8I de la Ordenanza 12.010 reza "Contra la resolución de la
Comisión Evaluadora, solo procederá el Recurso de Aclaratoria cuando exista
contradicciones en su pdrte dispositiva, o para suplir cualquier omisión sobre algunas
de las peticiones o cuestiones planteadas a fin de que se aclare cualquier concepto
oscuro o para que se subsane cualquier error material de la Resolución". El artículo
¡eferido autoriza a la Comisión Evaluadora a interpretar su propia Resolución, sin
embargo es dable señalar que la previsión normativa bajo la lr.rpa no habilita una
interpretación contraria o diversa a la esencia de lo resuelto, evitando que un hecho
dcfinitivamente resuelto sea nuevamente juzgado. "Si bien por vía de la aclaratoria el
Tribunal puede interpretar su propia decisión, corrigiendo algún error material,
supliendo una posible omisión, o bien disipando oscuridades aún cuando la sentencia se

encuentra flrme, tal actividad encuentra como límite [a decisión sustancial recaída, cuya
entidad debe perrnanecer inalterable por virtud de la inmutabilidad que en aras a la
seguridad jurídica ha sido concebida" (TSJ, Sala CyC, AI N' 241l90).------
De lo expuesto surge que las observaciones que pueden efectuarse a través de una
aclaratoria deben ser puramente formales; en cambio si lo que se pretende es obtener un
cambio en la resolución respecto del razonamiento y decisión de la Comisión
Evaluadora, como es el caso que plantea la Dra. Birn en su recurso, -atento que

cuestiona el cómputo del plazo de caducidad y los días en que estuvo suspendido el
procedimiento, y la circunstancia que la Comisión Evaluadora consideró suficiente
indicar la fecha del último trámite a los fines de analizar si existió mora o no en la
tramitación; - estas no son motivo de aclaratoria por parte de esta Comisión Evaluadora.
Ello por cuanto no existen libelos oscuros, ni omisiones que suplir, atento que fue
analizada de manera sucinta y detallada en el punto 4.1 de la Resolución Número Seis,

la excepción de caducidad interpuesta y el computo del plazo suspendido en el presente

procedimiento. Respecto Io demás, la Comisión Evaluadora considera que es

juridicamente suficiente, a los fines de determinar la existencia de la mora en la
tramitación de las causas bajo análisis a cargo de la Dra. Birn, el consignar la fecha clel

último trámite realizado en cada causa tal como se ha indicado en la columna seis del
anexo de su resolución, habida cuenta que en la columna cinco del anexo citado se

detalla el estado en que se encuentra cada causa.------
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "La modificación de la
sentencia en aspectos fundamentales resulta ajena al ámbito propio del recurso de

aclaratoria" (C.S, 3i9l89, JA, 1989 -ll-656). En virtud de lo expuesto es que la petición
no puede ser recibida por exceder los límites de la aclaratoria. Por todo ello y nortnas

\--.--/
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citadas, esta Comisión RESUELVE: Rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto por
Ia Dra. Myrian Adriana Bir, por las razones expuestas srzpra. PROTOCOLÍCESE,
IIAGASE SABER, DESE COPIA. Fdo: Dres. Víctor Martínez, Martín Cortés
Olmedo, Alejandro Pérez Moreno, Lucas Cavallo: Miembros de la Comisión
Evaluadora. María Victoria Nini ZalazN: secretaria

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Córdoba, 06 de octubre de dos mil diecisiete.-
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones
dc la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, once de octubre de dos mil diecisiete. Habiendo dictado esta

Comisión Evaluadora Resolución Número Seis (6), es que corresponde

remitir los presentes al Departamento Ejecutivo Municipal a los frnes de su

conocimiento en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 84 de la

Ordenanza 12.010.
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TRIB LTNALES ADMINI STRATIVOS
MT]NICIPALES DE FALTAS
CAMARA DE APELACIONES

Córdoba, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete

Al Departamento Ejecutivo Municipal

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 Cárnara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, hace saber a usted que en relación al

Expcdicnte N" 047.770115 -Investigación Administ¡ativa 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, en el día de la fecha se procedió a remitir al Juzgado de

Faltas No 8: once cajas que contienen la totalidad de las causas enviadas a esta

Comisión Evaluadora ad effectum videndi, que se enumeran en el "anexo irnico y

anexo de causas no imputables" que integra parte de la Resolución Núrnero Seis

(6). Dichas causas fueron ordenadas en cajas por número de Actas.

Se adjunta al presente constancia del recibo

firrnado por la secretaria del Juzgado de Faltas Nro. 8.-

SA.R RIETA Sin otro particular saludo atte.C

'.'Cc.,Ljr¡sri.i, idr. i¡nri'i'al d'
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Comisión Evaluadora para la Remoción
de los Jueccs dc Faltas y Miembros de la Cámara de Apclaciones
dc la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

RECIBI: de 1a Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas

y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa

Municipal de Faltas: once (11) cajas que contienen las causas remitidas a

esa cornisión ad effectum viendi, que se enumeran en el "anexo único y

anexo de casusa no imputables" que forman parte de la Resolución Nro.

Seis (6) y copia de dichos anexos. Las causas fueron ordenadas en cajas por

número de Acta. Córdoba, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Y CONSIDER4.NDO:---------

QUE, a Fs. 2 de autos obra Memorandum de fecha 04 de Marzo de

2015, por el cual el Sr. Administrador General de la Justicia Administrativa

Municipal de Faltas, Dr. Ortega, solicita a la titular del Juzgado de Faltas N' 8,

informe la cantidad de causas sin resolver - preferenciales y comunes con descargos-

individualizando cada una de ellas, a la fecha que asumió como titular del mismo,

esto es el 09 de Febrero de 2015.-----

QUE, en tal sentido, Ia Dra. Mauro emite informe, mediante

Memorandum de fecha 11 de Marzo de 2015, manifestando que pendientes de

Resolución al 09 de Febrero de 2015, de causas sin resolver - preferenciales y

comunes con descargos, asciende a la cantidad de 1300 (mil trescientas), agregando

listado de las mismas de Fs. 4 a 37 de autos.-

QIJE, a Fs. 1 (anverso y reverso) de autos, corre agregada copia de

Resolución N' 040 de fecha 1l de Marzo de 2015, por la cual el Sr. Administrador

General de Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas, ordena la sust¿nciación de

una Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N'8 a cargo del

Sr. Sub-Administrador General, Dr. Jorge Orgaz, D.N.I.N" 20.453.779, tendiente a

esclarecer los hechos reseñados en actuaciones.-------------------

QUE, en virtud de ello, el Dr. Orgaz, solicitó la elevación fisica de

todas las causas, represenfadas por igual cantidad de expedientes a la Oficina de la

Dirección de Gestión. lo que, mediante Acta No 295 de fecha 12 de Marzo de

CORDOBA,

VISTO:-----

El Expediente N" 047.770/15, (dieciséis cuerpos y un cuerpo de

prueba) en el cual corren agregados antecedentes relacionados con inegularidades

detectadas en el Juzgado de Faltas No 8, actualmente a cargo de la Dra. Mariana

Mauro.------------



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

2015, fue constatado por el Sr. Oficial Mayor del D.E., Dr. Martín Lucas, quedando

bajo llave en el lugar indicado.-------

QUE, llevada a cabo la Investigación Administrativa mencionada

(Fs. I anverso y reverso), el Dr. Orgaz eleva informe respectivo, en el cual y en

razón de las consideraciones de hecho y de derecho, de la presentación y de la

prueba acompañada por la Dra. Mariana Mauro y la producida en la Investigación,

considera que Ia Dra. Myriam Birn, quien se hallaba a cargo del Juzgado de Faltas N'

8 con anterioridad al 09 de Febrero de 2015, se encontraría en condiciones de ser

destituida de su cargo, atento a que con pleno conocimiento de los deberes y

obligaciones inherentes a su cargo, habría en forma reiterada y negligente incurrido

en una grave demora en la tramit¿ción de 1300 (mil trescientas) causas preferenciales

y/o comunes con descargo e incumplido con su deber de juzgar originariamente las

faltas y/o contravenciones y el falseamiento de información remitida al Sr.

Administrador General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas,

aconsejando en consecuencia la sustanciación de un Sumario Administrativo con el

objeto de esclarecer los hechos analizados en las presentes actuaciones, garantizando

su pleno derecho de defensa de raíz Constitucional, en un todo de acuerdo a lo

dispuesto por los Artículos 56" - Tercer Pánafo, 60'y 6l'- Segundo Pánafo, Incisos

1) y 2) y demás disposiciones complementarias y concordantes de la Ordenanza N"

7244 y del resto Plexo Normativo vigente en la materia, criterio compartido por el

Sr. Administrador General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, Dr.

Ramón Ortega

QUE mediante Decreto No 609, de fecha 13 de Abril del año

2015, se dispone en relación al hecho motivo de las presentes actuaciones, que

por Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas, se proceda a labrar el

Sumario Administrativo correspondiente, conforme a lo establecido en el Art. 60'

Inc. IV de la Ordenanza N' 7244 y su Decreto Reglamentario N' 159751N82,

con el objeto de deslindar responsabilidades, sin perjuicio que, si de la investigación

2
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

surgieren otros hechos conexos, la instrucción formule la imputación pertinente a

Ios agentes que se encuentren involucrados en ellos.--------------

QUE, finalizado la sust¿nciación del sumario administrativo,

(conclusiones obrantes a Fs. 2604 a 7622 mediante informe 0l/16 de fecha 14 de

Enero de 2016 y Dictamen N" 058i 16), en el cual concluye la participación de la

Dra. Birn en los hechos presentados en actuaciones, considerando que tales

conductas violatorias de los deberes impuestos por el Art. 44" Incs. a) y b) de las

prohibiciones del Art.45" [nc. g), quedando encuadrada en los previstos por el

Art. 51" y 53" Inc. d) de la Ordenanza N' 7244 y Decreto Reglamentario No

15.9751'A"182, de los deberes generales y particulares previstos en el Art. 5" Incs.

¿). b), n) y ñ) de la Ordenanza No 10.754 - Código de Ética para el ejercicio de la

iuución Pública - incurriendo de esa forma con su accionar en la causal prevista

en el Art. 64' inc. a) de la Ordenanza N" 12.010 - "Mal desempeño de sus

Funciones"- violando asimismo la buena conducta que la Carta Orgánica

\lunicipal le exige como Juez de Faltas en su Art. 102".

QUE, en virtud de lo manifestado en Considerando precedente y

mediante Decreto No 853 de fecha 14 de Abril de 2016, se dispone remitir las

actuaciones a la Comisión Evaluadora para la "Remoción de Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas", a tenor de los establecido en el "Titulo Quinto de la

Ordenanza No 12.0 t0.------------

QUE, mediante Expediente N' 016.115/16. (Fs. 2647 corre

agregado copia autenticada) el Dr. Félix A. López Amaya, en representación de la

l)ra. Myriam Adriana Patricia Birn, interpone Recurso de Reconsideración y

Dlanteo de Nulidad, en contra del Decreto No 853/16, al considerar el mencionado

Instrumento Legal nulo por arbitrario, ilegítimo e inconstitucional, por violatorio

del derecho de defensa y de la garantía del debido proceso legal, solicitando dejar

sin efecto sin efecto la investigación administrativa y el sumario administrativo

llevados a cabo y el pase a la "Comisión Evaluadora para la "Remoción de Jueces

3
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de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

,{dministrativos Municipales de Faltas"

QUE, por Decreto No 1330 de fecha 17 de Mayo de 2016, "No se

Hace Lugar", al Recurso interpuesto, por improcedente, procediendo a mantenerlo

fime en todos sus términos y en un todo de acuerdo a Dictamen N'203/16 de

Asesoría Letrada------------

QUE, con fecha l4 de Junio de 2016, mediante Acta N" 4, se deja

formalmente constituida la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces

de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa

l,lunicipal de Faltas, integrada por los siguientes Miembros Tilulares: El.

Presidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian Mafínez, el

Director de Juicios de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortés Olmedo,

Los. Concejales. Dr. Lucas Cavallo, por Ia mayoría y el Sr. Patricio Eduardo

Serrano por la Primera Minoría y Prosecretario del Colegio de Abogados de la

Plovincia de Córdoba" Dr. Alejandro Pérez Moreno; como Miembros Suplentes'. a

la Vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas, Dra. Diana Elisabét

,V,arqués, el Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Marcelo

ii.odríguez Aranciva, los Concejales Sr. Juan Negri, por la Mayoría y el Sr.

js¡eban Dómina por la Primer Minoría y el Presidente del Colegio de Abogados

de ia Provincia de Córdoba. Dr. Héctor Oscar Echegaray; como Vicepresidenle de

i¿t L)omisión, al Prosecretario del Colegio de Abogados de la Provincia de

Córdoba, Dr. Alejandro Pérez Moreno, a tenor de lo dispuesto en el Art. 68" -

,]ánafo 2 de la Ordenanza N' 12.010.----------

QUE, con fecha 23 de Junio de 2016, la Dra. Bim presenta

impugnación a la formación de la comisión y plantea Recusación, ante lo cual

mediante Acta N'5 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, resuelven suspender el tratamiento de la cuestión de,l

1
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admisibilidad dispuesta por el Art. 73" de la Ordenanza N" 12.010 y tomar

¡:onocimiento de dicha presentación.--------------

QUE, 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, mediante Acta N" 6 resuelve dictar Resolución N" 1,

rechazando Ia impugnación General y Particular respecto de la Formación de la

misma al no advertir violación alguna al principio de Juez Natural consagrado

constitucionalmente el cual no fue menoscabado por la intervención de nuevos

miembros como consecuencia de reformas en la organización de lajusticia o en la

distribución de competencias, por ello 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, tiene el carácter de determinada y

perrnanente, es decir no se creó una Comisión especial, para juzgar la causa en

particular de la Dra. Birn, sino que la Ordenanza N" 12.010 (sancionada el

22li'2'111), fijó los par:ímetros legales para su integración con anterioridad al del

proceso que nos ocupa (año 2015), como así también queda acreditado la

iegalidad de los integrantes de la Comisión, en la persona del Dr. Cortes Olmedo

¡ el Dr. Cavallo.-

QUE, mediante Acta N" 7, se reúne la Comisión Evaluadora para

ia Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de

Ia Justicia Administrativa Municipal de Faltas, con el miembro suplente del Dr.

Martinez, Dra. Diana Elisabeth Marqués, el Dr. Cortés Olmedo y el Dr. Pérez

Moreno a efectos de resolver la recusación presentada en contra del Dr. Martinez

y del Dr. Echegaray y por Acta N'8 y N" 9 se dictan las Resoluciones Nros. 2 y

-), rechazando las recusaciones formulada en contra de los Doctores Víctor

Cristian Martinez 1 Héctor Oscar Echegaray, respectivamente.-

QuE, por expediente N' 031.866/16 (obra copia a Fs. 2734 -
consta de l0 fojas), Ia Dra. Bim interpone Recurso Jerárquico - Nulidad, en

contra de Resolución N" 1 - Acta N" 6; Resolución N" 2 - Acta N'8; Resolución

5
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N'3 - Acta N" 9, por lo cual las actuaciones fueron gradas a la Asesoría Letrada

quien se expide mediante Dictamen N" 586/16, aconsejando "No hacer lugar al

Recurso Jerárquico y al planteo de nulidad articulado por la Dra. Bim, por

rmprocedente, lo que fue plasmado en Decreto N'4457 de fecha 5 de Diciembre

de 201 6.------

QUE, a Fs. 2794,laDra. Bim, evacúa traslado, en los términos del

Art. 75" de Ia Ordenanza N" 12.010. solicitando se desestime la acusación en su

contra, lo que consta la evaluación de la presentación mediante Acta N' l0 y

mediante Acta N' I I y a los efectos de garantizar el ejercicio del derecho de

rlefensa, se resuelve emplazar a Ia Dra. Bim para que el término de 3 (tres) días,

exprese respecto de los nuevos testigos ofrecidos, sobre los hechos sobre los

cuales serán examinados, a los fines de evaluar su admisibilidad bajo

apercibimiento de Ley, ante lo cual, la encartada presenta Recurso de

Reconsideración, avocándose la Comisión Evaluadora para la Remoción de los

Jueces de Faltas y Nliembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia

Adi,r inistrativa Municipal de Faltas, a su estudio n:ediante Acta N' 12, y mediante

,'\cta No 13, no se hace lugar por formalmente inadmisible el Recurso de

Reconsiderac ión interpuesto.-------

QUE, por otra parte mediante Acta N" 13, se establece correr vista

a la Dra. Bim de la renuncia presentad4 en su carácter de Presidente de Bloque de

Unión por Córdoba del Sr. Concejal Lic. Esteban Dómin4 como miembro

suplente de la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y

Miembros de la Cámara de Apelaciones, proponiendo la designación de los

Concejales Nadia Fernández en reemplazo del Sr. Concejal Eduardo Serrano.

quien se encuentra en uso de Licencia y el Concejal Adrián B¡ito como su

miembro suplente, y reflendado mediante Decreto N" V0104 del Sr.

Vrleintendente de Ia Ciudad de Córdoba.----

QUf,, a Fs. 2872, la Dra. Birn, evacúa Vista del Acta N" t 3

reiterando el planteo de Nulidad y a Fs. 287 4 presenta otra Nulidad Absoluta de

6
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los actos procesales dictados en la causa 20/03/17, en virtud a que en esa fecha ya

se encontraba vigente la "Medida de No Innovar", prevista en el Art. 19' del

ccA.--------------

QUE, mediante Acta N' 14, la Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

iusticia Administrativa Municipal de Faltas, se expide a Fs. 2879181 anverso y

QUE, a Fs. 2900 el Dr. Félix A. López Amay4 abogado defensor

de la Dra. Birn, interpone Recurso de Reposición - Reconsideración en contra de

la Resolución del Acta N' 14, ante lo cual la Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

.lusticia Administrativa Municipal de Faitas, se expide mediante Acta No 16, que

el Tribunal dispuso no habilitar la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que

torna abstracto cualquier planteo sobre este tópico y con respecto al Recurso de

Reconsideración interpuesto no se hace lugar por formalmente inadmisible atento

i1 lo dispuesto en el Art. 79'de la Ordenanza No 12.010.------------

QUE, a Fs.2908 el Dr. Félix A. López Amaya, abogado defensor

de la Dra. Bim, solicita Suspensión atento a que la Dra. Bim se encuentra en uso

de Licencia por Carpeta Médica desde el día 04 de Abril hasta el día 3 de Mayo

de 201 7, por haber sido sometida a una intervención quirúrgica.-----

QUE, mediante Acta N" 17, la Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

.lusticia Administrativa Municipal de Faltas, se expide ante el Oficio Judicial

emitido por Ia Excma. Cámara Contencioso Administrativa de Primera

l\lominación en autos caratulados: "Birn Myriam Adriana c/I,lunicipalidad de

Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte. N" 3480060, en el se hace saber al Sr.

lntendente de Ia Ciudad de Córdoba "que a partir del día siguiente a la
notilicac¡ón del proveído de fecha 15 de Marzo del corrienle año (Fs. 46)

7
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realizada por cédula agregada en copia simple a Fs. 107, el procedimienlo

administrativo cuestionado en autos se encuentra suspendido por imperio de la

prohibición de innovar dispuesta por el artículo l9 tercer párrafo de la Ley 7182

- Código Procedimiento Administrativo " , oficio cuya copia fue remitida a esta

Contisión Evaluadora para su conocimienlo"

QUE, conforme surge de la Cédula de notificación obrante a Fs.

291 2 remitida por la Asesoría Letrada Municipal. el proveído de fecha 1 5 de

Marzo de 2017 dictado por la Excma. Cámara Contencioso Administrativa, fue

notificado el día vcintiocho de Marzo de dos mil diecisiete operándose la

l;uspensión conforme lo dispuesto por la Excma. Cámara Contencioso

Administrativa, el día 29 de Marzo de 2016.--------------

QUE. mediante Auto Número Ciento Setenta y Seis notificado a la

Municipalidad de Córdoba el día 16 de Mayo de 20 I 7, la Excma. Cámara

Contencioso Administrativa de Primera Nominación resolvió: " 1. Rechazar el

Recurso tlc reposición inlerpuesto y confirmar en toda.s sus parfes el decrelo

recurrido (...) 3.No hacer lugar a Ia Suspensión de la ejecución de los actos

adminislrativos materia de lct causa... ". Seguidamente, la Asesoría Letrada de la

\4unicipalidad de Córdoba procedió a comunicar Io resuelto por la Comisión

Evaluadora para ia Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciories de Ia Justicia r\dril inistrativa Municipal de Faltas, y el plazo

cor-r;ernplado en el Artículo 8i" de Ia Ordena,¡za N" 12.010 se suspendió desde el

,iía 29 de Marzo de 2017 hasta el día 16 de Mayo de 2017 reanudándose el

¡;rocedimiento el día I 7 de Mayo de 201 7

QIJE, a Fs.2919, el Dr. F'élix A. López Amaya, abogado defensor

de la Dra. Birn, interpone Recurso de Reposición - Reconsideración en contra de

Ia Resolución del Acta No 17, ante lo cual 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, se expide mediante Acta N" 18, no

haciendo lugar por formalmente inadmisible atento a lo dispuesto en el Art. 79" de

8
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la Ordenanza N' 12.010 y a Fs.2926, presenta ampliación de fundamentos del

Recurso de Reconsideración mencionado, atento a la presentación efectuada ante

'a Cámara Contencioso Administrativa de l" Nominación por incumplimiento y

,iesobediencia judicial a la decisión de la suspensión de los efectos del acto

a,iministrativo y del trámite de la C.E., consecuentemente reiterando el Recurso

oe Reconsideración en contra del Acta N' 17 y Acta N" 18, por violación al

derecho de defensa y desviación de poder

QUE, a Fs. 2940 anverso y reverso y 794112944, Anexo, se hace

presentación de "Memorial de la Defensa de la Dra. Bim, en ocasión de recepción

rie audiencias testimoniales y a Fs. 2945, la Sra. Concejal Nadia Fernandez se

dirige a la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y

lvliembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal

de Faltas, a efectos de solicit¿r nulidad y archivo de las actuaciones en virtud que

a la fecha de la emisión de la Resolución N' 5 de fecha 06102116, no había

asumido como Concejal y no era nriembro de la Comisión Evaluadora, viciando

üe esta lbrnra el acto y sol¡citando el archivo de las actuaciones

QUE, ante lo expuesto supra. Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la

.lusticia Administrativa Municipal de Faltas, avocado a los temas citados se expide

en Acta No l9 a lo que manifiesta que: en relación al pedido de nulidad, caducidad

y prescripción del procedim iento..."estese a lo resuelto mediante Decreto de

lecha veintiocho de Marzo de dos mil diecisiete (28/0312017) obrante a fs.

2819..". y ..." respecto a la nulidad invocada por violación al derecho de defensa

,:n relación a la prueba ofrecida: estese a lo resuelto mediante Acta I I (fs. 2849)

(,blirnte a fs. 2866 y al decreto de fecl-ra 28 de marzo de dos mil diecisiete

:.:ElC)12017) obran¡e a fs. 287')

QUf,, a Fs. 3004/3044 anverso y reverso, la Dra. Birn presenta

infbrme - Art. 78' de la Ordenanza N' 12.010, analizado por Comisión

Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

9
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Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas que se Expide en

Actas Nros. 20,21 y 22 - Resolución N" 6 (Fs. 3055/3166), aconsejando al Sr.

Intendente de la Ciudad de Córdoba, la "Remoción de la Dra. Myiam Adriana

Birn al cargo de Juez Administrativa Municipal de Faltas, en función de haberse

acreditado la mora producida en la tramitación de 1229 (mil doscientos

veintinueve) causas preferenciales y comunes con descargo y haber falseado

información remitida al Sr. Administrador General de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas con el propósito de ocultar la mencionada

mora".-------------

QUE. a Fs. 316813169, la Dra. Bim presenta "Aclaratoria", ante lo

cual 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.

consigna mediante Resolución No 7, resolviendo Rechazar el Recurso de

Aclaratoria interpuesto, manifestando que: "...Ia Corte Suprema de Justicia de la

Nación tiene dicho que, la modificación de la sentencia en aspectos ñ¡ndamentales

resulta ajena al ámbito propio del recurso de aclaratoria (C.C.319189, JA, 1989 -
II-656)...", en virtud de ello es que la petición no puede ser recibida por exceder

los Iímites de la aclaratoria.-

ATENTO A ELLO, constancias obrantes, lo dispuesto por el Art.

84'de la Ordenanza N" 12.010 y Art. 102" de la Carta Orgánica Municipal y en

uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTiCULO lo.- REMÍTANSE Ias actuaciones objeto del presente Decreto a

conocimiento y consideración del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a

Ios fines previstos en el Art. 102'de la Carta Orgánica Municipal.--------------------

t0
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ARTÍCULO 2'.- POR Dirección de Mesa General de Entradas, Aforos y

Archivo General, procédase a la noti{icación en e[ domicilio legal constituido en

Calle Belgrano N" 157 - ler. Piso - Oficina "A" - de la Ciudad de Córdoba.-----

ARTÍCULO 30.- PROTOCOLICESE , comuníquese, publíquese, tome

conocimiento 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, la Administración Ceneral de la Justicia Administrativa Municipal de

Faltas, Dirección General de Recursos Humanos, y ARCIII\{ESE.

DECRETO

No

il
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cIUDAD DE cÓRDOBA

Secreta rfa Privada

/\ arcetoI d€ Atvear 120. XsomKGQ Córdob¿ / ter Piso

Tel:0351 4285óOO int. ii05lt10ó
www. cordoba. gov ar

Ref: Exp. N'047.770/15

Por indicación de Secretaría Legal y Técnic4

habiéndose adjuntado proyecto de Decreto, pasen las presentes actuaciones a

Asesoría Letrada- para su Dictamen.-

NO FONT
,o Privado del D.E.

v I r,i: PAI-IDAD DE CORDOBA

06F B . 2t1t

//



É::PTE. i'.:3 -Utf:¡p*_- i ':-l - 'l-...... f;l-¡! \tq 4-

§

ffi?
-7

MIJNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

P^\--

l,n --

ü7)

l- Za ¿:\Á

1,

7

f /\--.l*4-

J",-t-r--,

1L--/'"""*

tftt(
L*-- ¿<4--,

-l*
.=\



"QYl}}o ts \¡q L

"2018 - Afio del Centenüio & la Reforma Univenita-ia"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cónnon.r,, l6ABR201g

El Expediente N" 047.770115, (XVI cuerpos y I cuerpo de prueba) en el cual

corren agregados antecedentes relacionados con irregularidades detectadas en el

Juzgado de Faltas No 8, actualmente a cargo de la Dra. Mariana Mauro.--------------------

Q[JE, a Fs. 2 de autos obra Memorándum de fecha 04 de Marzo de 2015, por el

cual el Sr. Administrador General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, Dr.

Ortega, solicita a la titular del Juzgado de Faltas N' 8, informe la cantidad de causas sin

resolver - preferenciales y comunes con descargos- individualizando cada una de ellas,

a la fecha que asumió como titular del mismo, el 09 de Febrero de 2015.----------

QUE, en tal sentido, la Dra. Mauro emite informe, mediante Memoriindum de

fecha 11 de Marzo de 2015, manifest¿ndo que pendientes de Resolución al 09 de

Febrero de 2015, de causas sin resolve¡ - preferenciales y comunes con descargos,

asciende a la cantidad de 1300 (mil trescientas), agregando listado de las mismas de Fs,

4 a 37 de autos.--

QIJE, a Fs. 1 (anverso y reverso) de autos, corre agregada copia certificada de la

Resolución N' 040'de fecha I I de Marzo de 2015, por la cual el Sr. Administrador

General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, ordena la sustanciación de

una Investigación Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas N' 8, a cargo del

Sr. Sub-Administrador General, Dr. Jorge Orgaz, D.N.I.N" 20.453.779. -------------
QUE, en vi¡tud de ello, el Dr. Orgaz, solicitó la elevación fisica de todas las

representadas por igual cantidad de expedientes a la Oficina de la Dirección de

lo que, mediante Acta N'295 de fecha 12 de Marzo de 2015, fue constatado

113 7
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por el Sr. Oficial Mayor del D.E., Dr. Martín Lucas, quedando bajo llave en el lugar

indicado conforme constancias de Fs. 39.----- -------;-----

QUE, llevada a cabo la Investigación Administrativa mencionada (Fs. 1 anverso

y reverso), el Dr. Orgaz eleva informe respectivo, en el cual y en razón de las

consideraciones de hecho y de derecho, de la presentación y de la prueba acompañada

por la Dra. Mariana Mauro y la producida en la Investigación, considera que la Dra.

Myriam Bim, quien se hallaba a cargo del Juzgado de Faltas N" 8 con ante¡ioridad al 09

de Febrero de 2015, se encontraría en condiciones de ser destituida de su cargo, atento a

que con pleno conocimiento de los debe¡es y obligaciones inherentes a su cargo, habría

en forma reiterada y negligente incurrido en una grave demora en la tramitación de 1300

(mil trescientas) causas preferenciales y/o comunes con descargo e incumplido con su

deber de juzgar originariamente las faltas y/o conffavenciones y el falseamiento de

información remitida al Sr. Administrador General de la Justicia Administrativa

Municipal de Faltas, aconsejando en consecuencia la sustanciación de un Sumario

Administrativo con el objeto de esclarecer los hechos analizados en las presentes

actuaciones, garantizando su pleno derecho de defensa de raíz Constitucional, en un

todo de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 56' - Tercer Párrafo, 60' y 61" -

Segundo Pánafo, Incisos l) y 2) y demás disposiciones complementarias y

concordantes de la Ordenanza N" 7244 y del resto Plexo Normativo Yigente en la

materia, critério compartido por el Sr. Administrador General de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, Dr. Ramón Orte ga aFs. 44146.-'

QUE mediante Decreto No 609, de fecha 13 de Abril del año 2015, se

dispone en relación al hecho motivo de las presentes actuaciones, que por

Dirección de sumarios e Investigaciones Adminishativas, se proceda a labrar el

Sumario Administrativo correspondiente, conforme a lo establecido en el A¡t. 60'Inc.

IV Ordenanza N" 7244 y su Decreto Reglamentario N" 15975/A/82, con ele

deslindar responsabilidades, sin perjuicio que, si de la investigación

z
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surgieren otros hechos conexos, la instrucción formule la imputación pertinente a los

agentes que se encuentren involucrados en ellos.-----------

QUE, finalizada la sustanciación del sumario administrativo, (conclusiones

obrantes a Fs. 2604 a 2622 media¡te informe 01/16 de fecha 14 de Enero de 2016 y

Dictamen No 058/16), en el cual concluye la participación de la Dra. Bim en los hechos

presentados en actuaciones, considerando que tales conductas violatorias de los deberes

impuestos por el Art. 44o Incs. a) y b) de las prohibiciones del Art. 45'Inc. g), quedando

encuadrada en los previstos por el Art. 51" y 53" Inc. d) de la Ordenanza N'7244 y
Decreto Reglamentario No 15.9751 *A"l8Z, de los deberes generales y particulares

previstos en el Art. 5'Incs. a), b), n) y ñ), de la Ordenanza N' 10.754 - Código de Ética

para el ejercicio de la función pública - incurriendo de esa forma con su accionar en la

causal prevista en el Art. 64" inc. a) de la Ordenanza N" 12.010 - "Mal desempeño de

sus funciones" - violando asimismo la buena conducta que la Carta Orgánica Municipal

le exige como Juez de Faltas en su Art. 102".

QUE, en virtud de lo manifestado en el consiáerando precedente y mediante

Decreto N'853 de fecha 14 de Abril de 2016, se dispone remitir las actuaciones a la

Comisión Evaluadora para la "Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara

de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas", a tenor de lo

establecido en el "Título Quinto de [a Ordenanza N" 12.010"

QUE, mediante Expediente N' 016.115/16 (Fs. 2647 corre agregada copia

autenticada) el Dr. Félix A. L6pez Amay4 en representación de la Dra. Myriam

Adriana Patricia Bim, interpone Recurso de Reconsideración y Planteo de Nulidad, en

contra del Decreto No 853/16, al considerar el mencionado Instrumento Legal nulo por

arbitrario, ilegítimo e inconstitucional, por violatorio del derecho de defensa y de la

tía del debido proceso legal, solicitando dejar sin efecto la investigación

lnl va y e[ sumario administrativo [evados a cabo y el pase a la "Comisión

3
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Evaluadora para la remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de

Apelaciones de los T¡ibunales Administrativos Municipales de Faltas".--------------------

QUE, por Decreto N' 1330 de fecha 17 de Mayo de 2016, "No se Hace Lugar",

al Recurso Interpuesto, por improcedente, procediendo a mantenerlo firme en todos sus

términos y en un todo de acuerdo a Dictamen N'203/16 de Asesoría Letrada.----------

QUE, con fecha 14 de Junio de 2016, mediante Acta N" 4, se deja formalmente

constituida 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, integrada por los siguientes Miembros Titulares: El Presidente de la Cámara de

Apelaciones de Faltas, Dr. Víctor Cristian Martínez, e[ Director de Juicios de la
Municipalidad de Córdoba, Dr. Martín Cortes Olmedo, los Concejales, Dr. Lucas

Cavallo, por la mayoria y el Sr. Patricio Eduardo Serrano, por la minoría y Prosecretario

del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, Dr. Alejandro Pérez Moreno;

como Miembros Suplentesi a la Vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Faltas,

Dra. Diana Elizabeth Marqués, el Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba, Dr.

Marcelo Rodríguez Aranciva, los Concejales, Sr. Juan Negri, por la Mayoría y el Sr.

Esteban Dómina por la primer minoría y el Presidente del Colegio de Abogados de la

Provincia de Córdoba, Dr. Héctor Echegaray; como Vicepresidente de la Comisión, al

Prosecretario del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, Dr' Alejandro Pérez

Moreno, a tenor de lo dispuesto en el Art. 68'- Pánafo 2 de la Ordenanza N' 12.010.----

QUE, con fecha 23 de Junio de 2016, la Dra. Birn presenta impugnación a la

formación de la Comisión y plantea Recusación, ante lo cual mediante Acta N" 5 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, resuelven

el tratamiento de la cuestión de admisibilidad dispuesta por el Art. 73" de la

12.010 y tomar conocimiento de dicha presentación.--------------

4
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QIJE, 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, mediante Acta N" 6 resuelve dictar resolución No 1, rechazando la impugnación

General y Particular respecto de la formación de la misma al no advertir violación

alguna al principio de Juez Natural consagrado Constitucionalmente el cual no fue

menoscabado por la intervención de nuevos miembros como consecuencia de reformas

en la organización de la justicia o en la distribución de competencias, por ello 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, tiene el

carácter de determinada y permanente, es decir no se creó una Comisión especial, para

juzgar la causa en particular de la Dra. Bim, sino que la Ordenanza N" 12.010

(sancionada el 22/12111), hjó los parámetros legales para su integración con

anterioridad al del proceso que nos ocupa (año 2015), como así también queda

acreditado la legalidad de los integrantes de la Comisión, en la persona del Dr. Cortes

Olmedo y el Dr. Cavallo.------

QUE, mediante Acta N" 7, se ¡eúne 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, con el Miembro Suplente, Dra. Marqués,

Miembros Titulares, Dr. Martinez y Dr. Cortés Olmedo y el Vicepresidente de Ia

Comisión Dr. Pérez Moreno, a efectos de resolver la recusación presentada en contra

del Dr. Martinez y del Dr. Echegaray y por Acta N" 8 y N' 9 se dictan las Resoluciones

Nros. 2 y 3, rechazando las recusaciones formulada en contra de los Doctores Víctor

Cristian Martinez y Héctor Oscar Echegaray, respectivamente.-

QUE, por Expediente N' 031.866/16 (obra copia aFs. 2734 - consta de l0

fojas), la Dra. Bim interpone Recurso Jerárquico - Nulidad, en contra de la Resolución

-Ac N' 6; Resolución N" 2 - Acta N' 8; Resolución N' 3 - Act¿ N" 9, por lo cual

las tuac s fueron giradas a la Asesoría Letrada quien se expide mediante Dictamen

5
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N'586/16, aconsejando "No hacer lugar al Recurso Jerárquico y al planteo de Nulidad"

articulado por la Dra. Bim, por improcedente, Io que fue plasmado en Decreto No 4457

de fecha 5 de Diciembre de 2016

QUE, a Fs. 2794, la Dra. Birn, evacúa traslado, en los términos del Art. 75" de

la Ordenanza N" 12.010, solicitando se desestime la acusación en su contra,

presentación esta evaluada mediante Actas Nros. 10 y 11, disponiéndose por esta

última, y a los efectos de garantizar el ejercicio del derecho de defensa de la Dra. Bim,

emplazarla para que en el término de 3 (tres) días, exprese respecto de los nuevos

testigos ofrecidos, sobre los hechos que serán examinados, a los fines de evaluar su

admisibilidad bajo apercibimiento de Ley, ante lo cual, la encartada presenta Recurso de

Reconsideración con fecha l0 de marzo de 2017, avocándose 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, resolviendo mediante Acta N" 12 de

fecha 13 de marzo de 2017 avocarse a su estudio y mediante Acta N" 13 de fecha 20 de

marzo de 2017, se dispuso dictar decreto que resolviera el Recurso interpuesto por la

Dra. Bim; resolviendo con fecha 20 de marzo de 2017 no hacer lugar al mismo por

formalmente inadmisible en atención a lo dispuesto por el art. 79 de la Ordenanza No

12.010. ----------

QUE asimismo, mediante Act¿ N" 13, se dispuso correr vista a la Dra. Bim de

la renunciada presentada, en su carácter de Presidente de Bloque de Unión por Córdoba

del Sr. Concejal Lic. Esteban Dómina, como miembro suplente de la Comisión

Evaluadora para la remoción de Jueces y Miembros de la Cámara de Apelaciones, y de

la designación de los Concejales Nadia Fernríndez en reemplazo del Sr. Concejal

Eduardo Serrano, quien se encuentra en uso de su Licencia y el concejal Adrián Brito

como miembro suplente

aFs.2872,la Dra. Bim, evacúa Vista del Acta N" 13 con fecha 23103117

lanteo de Nutidad y a Fs. 2874 amplía dicha presentación con la misma

1137
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fecha mediante el planteo de otra Nulidad Absoluta de los actos procesales dictados en

la causa, argumentando que en esa fecha ya se encontraba vigente la "Medida de No

Innovar" prevista en el Art. 19" del CCA. como consecuencia de la notificación cursada

al municipio en la tramitación judicial de los Autos caratulados "Bim Myriam Adriana

c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción"

QUE, mediante Acta N' 14 de fecha 28 de mazo de 2017 obrante a Fs. 2879 se

dispuso dictar decreto que provea lo solicitado por la sumariada a Fs. 279412837 y

2ü212874; y con fecha 28 de marzo de 2017 Ia Comisión Evaluadora para la

Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la
Justicia Administrativa Municipal de Faltas, dicta el pertinente decreto mediante el cual

se provee la prueba ofrecida, e indica que la presentación efectuada por la Dra. Birn no

es una recusación propiamente dicha conforme el A¡t. 60 del Código de Procedimiento

Penal sino que reedita lo que ya fuera resuelto mediante la Resolución No 1, como así

también en referencia a la nulidad planteada respecto del Acta N'13 se le hace saber a la

sumariada que la Comisión Evaluadora se reunió en audiencia a los fines de dictar el

Acta indicada sin estar notificada de la medida de no in¡ovar.

QUE, a Fs. 290012901 el Dr. Félix A. L6pez Amaya, abogado defensor de la

Dra. Bim, interpone Recurso de Reposición - Reconsideración en contra de la

Resolución del Acta N' 14 con fecha l1/04D017, ante lo cual la Comisión Evaluadora

para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de

ta Justicia Administrativa Municipal de Faltas, se expide mediante Acta No 16 de fecha

16 de abril de 2017 (fs. 2902) disponiendo et dictado del decreto que resuelva el recurso

interpuesto, lo cual es efectuado con fecha 16 de abril de 2017 resolviendo no hacer

lugar por improcedente a [a nulidad planteada en atención a que e[ Tribunal dispuso no

ilitar la Jurisdicción contencioso Administrativa, lo que torna abstracto cualquier

pl teo bre este tópico; y con respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto no

71137
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se hace lugar por formalmente inadmisible atento a lo dispuesto en el Art. 79' de la

Ordenanza No 12.010 (fs. 290312903 vta.). --------
QIJE, a Fs. 2908 el Dr. Félix A. López Amayq abogado defensor de la Dra.

Bim, solicita Suspensión atento a que la Dra. Birn se encuentra en uso de Licencia por

Carpeta Médica desde el día 04 de Abril hasta el 03 de Mayo de 2017, por haber sido

sometida a una intervención quirurgica.---------
- L QIJE, mediante Acta No 17 de fecha 18 de mayo de 2017 (fs. 2912), 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, se expide

ante el oficio Judicial emitido por la Excma. Cámara Contencioso Administrativa

c/I\Iunicipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Expte. N" 3480060, en el que se

hace saber al Sr. Intendente de la Ciudad de C órdoba"que a partir del día siguiente a la

notiJicación del proveído de fecha l5 de Marzo del corriente año (Fs. 46) realizada por

cédula agregada en copia simple a Fs. 107, el procedimiento administrativo

cuestionado en autos se encuentra suspendido por imperio de la prohibición de innovar

dispuesta por el artículo 19 tercer párrafo de la Ley 7182 - Código Procedimiento

Administrativo, oficio cuya copia fue remitida a esta Comisión Evaluadora para su

conocimíenlo". Que conforme surge de la Cédula de notificación remitida por la

Asesoría Letrada Municipal, el proveído de fecha 15 de Marzo de 2017 dictado por la

Excma. Cámara Contencioso Administrativa, fue notificado el día veintiocho de Marzo

de dos mil diecisiete operándose al suspensión conforme Io dispuesto por la Excma.

Cámara Contencioso Administrativa, e[ día 29 de Marzo de 2016. Continúa refiriendo

que, mediante Auto Número Ciento Setenta y Seis notificado a la Municipalidad de

Córdoba el día 16 de Mayo de2017,la excma. Cámara Contencioso Administrativa de

Primera Nominación resolvió:... ".1. Rechazar el Recurso de Reposición interpuesto y

tnn en todas sus partes el decreto recurrido (...) 3. No hacer lugar a la
t?slo de la ejecución de los actos administrativos materia de la causa--."

8
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Seguidamente, la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba procedió a

comunicar lo resuelto por la Comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal

de Faltas, por ello el plazo contemplado en el Artículo 83' de la Ordenanza N" 12.01O se

suspendió desde el día 29 de Marzo de 2017 hasta el día 16 de Mayo de 2O17

reanudándose el procedimiento el día l7 de Mayo de 2017.------

QIJE, a Fs. 2919/2920 vta. el Dr. Félix A. Ló!¡ez Amaya, abogado defensor de

la Dra. Bim, interpone Recurso de Reposición - Reconsideración con fecha 2610512017

en contra de la Resolución del Acta N' 17, ante lo cual 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, se expide mediante Acta No 18 disponiendo

el dictado del decreto que provea el recurso, resolviendo en el mismo con fecha 29 de

mayo de 2017 no hacerle lugar por ser formalmente inadmisible atento a lo dispuesto en

el Art. 79' de la Ordenanza N' 12.010 $s.292212923 lta.); y a. Fs. 2926 con fecha

30105n017 presenta ampliación de fundamentos del Recurso de Reconsideración

mencionado el defensor de la sumariada, anoticiando de una presentación efectuada ante

la Cámara Contencioso Administrativa de l' Nominación por incumplimiento y

desobediencia judicial a la decisión de la suspensión de los efectos del acto

administrativo y del trámite de la C.E., reiterando el Recurso de Reconsideración en

contra del Acta N" 17 y Acta N" 18, por violación al derecho de defensa y desviación de

poder.

QIIE, a Fs. 2940 anverso y reverso y Anexo de Fs. 294'\12944, se hace

presentación de "Memorial de la Defensa de la Dra. Birn" con fecha 05/06/2017 ' '--'--

QIJE a Fs. 2945, la Sra. Concejal Nadia Femandez se dirige a la Comisión

Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la ciimara de

ones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, a efectos de solioitar

archivo de las actuaciones en virtud que a la fecha de la emisión de la

9
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Resolución N' 5 de fecha 06102116, no había asumido como Concejal y no era miembro

de la Comisión Evaluadora, viciando de esta forma el acto y solicitando el archivo de

las actuaciones.--

QUE, ante lo expuesto supra, 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, avocado a los temas citados se expide en Acta N' 19 con fecha 07

de mayo de 20i7 resuelven el dictado del decreto que resuelva la presentación.de la

sumariada y dé tratamiento a la nota de Ia Concejal Fernandez; dictando con fecha 07 de

junio de 2017 el decreto que resuelve los planteos de la Dra. Bim en relación al pedido

de nulidad, caducidad y prescripción del procedimiento (Fs.2948/2949) ..."estese a lo

resuelto mediante Decreto de fecha veintiocho de Marzo de dos mil diecisiete

(28/0312017) obrante a Fs. 2879..." y respecto a [a nulidad invocada por violación al

derecho de defensa en relación a la prueba ofrecida: ..."estese a lo resuelto mediante

Acta 1l (Fs. 2849) obrante a Fs, 2866 y al Decreto de fecha 28 de Marzo de dos mil

diecisiete (28/03/2017) obrante a Fs. 2479.--------------

QUE con la misma fecha dispuso mediante el dictado de otro decreto el

tratamiento de la nota de la Concejal Femandez para el momento en que la Comisión

dictara la Resolución prevista en el A¡t. 79 de la Ordenanza No 12.010. --------------------

QUD, a Fs. 3004/3044, la Doctora Birn presenta informe - Art. 78" de la

Ordenanza N" 12.010, analizado por Comisión Evaluadora para la Remoción de los

Jueces de Faltas y Miembros de la Cá¡nara de Apelaciones de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas que se Expide en Actas Nros. 20, 21 y 22 -
concluyendo con el dictado de la Resolución N'6 (Fs. 3055/3166), aconsejando al Sr.

Intendente de la Ciudad de Córdoba, la "Remoción de la Dra. Myriam Adriana Birn al

cargo de Juez Administrativa Municipal de Faltas, en función de haberse acreditado la

ucida en la tramitación de 1229 (mil doscientos veintinueve) causas

es y comunes con descargo y haber falseado información remitida al S¡.
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Administrador General de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas con el

propósito de ocultar la mencionada mora".------

laÉ QIJE, a Fs. 3168/3169, la Dra. Bim presenta "Aclaratoria", ante lo cual Ia

comisión Evaluadora para la Remoción de los Jueces de Faltas y Miembros de la

Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, consigna

mediante Resolución N" 7 de fecha 6 de octubre de 2017, resolviendo Rechazar el

Recurso de Aclaratoria interpuesto, manifestando que: "...1a Corte Suprema de Justicia

de la Nación tiene dicho que, la modificacíón de la sentencia en aspectos fundamentales

resulta ajena al ámbito propio del recurso de aclaratoria (C.C. 3/9/89, JA, 1989 - II-
656) ... ", en virtud de ello entiende que la petición no puede ser recibida por exceder los

límites de la aclaratoria.

QIIE, éste Departamento Ejecutivo, merituando la tramitación del

procedimiento realizado en los presentes actuados, y tomado conocimiento de la

Resolución N" 6 de fecha 28 de septiembre de 2017 de la Comisión Evaluadora,

comparte las conclusiones de la misma y decide hacer propio el consejo en el sentido de

disponer la remoción de la acusada previo acuerdo del Concejo Delberante.
,¡d¡,

ATENTO A ELLO, constancias obrantes, [o dispuesto por los artículos 79, 80,

84 y concordantes de la Ordenanza N' 12.010, y artículos 64 inciso 6to., 86'inciso 27,

y 102" de la Carta Orgánica Municipal, y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MIJNICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

a los fines de remover a la Dra. Myriam Adriana Patricia Birn, M.I. N'

743,7 , del cargo de Juez Administrativo Municipal de Faltas.

C
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ARTÍCULO 2o.- REMÍTANSE las actuaciones objeto del presente Decreto al

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdobq a los fines previstos en los artículos 64"

inciso 6to. y 102" de la Carta Orgánica Municipal.

ARTICULO 3o.- POR Dirección General de Mesa General de Entradas, Aforos y

Archivo General, procédase a la notificación en el domicilio legal constituido por la

Dra. Myriam Adriana Patricia Bim sito en Calle Belgrano N" 157 - ler. Piso - Oficina

ARTÍCULO 4O.. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tome conocimiento

la Comisión Evaluadora para la Remoción de Jueces de Faltas y Miembros de la

Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, la

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas y la

Subsecretaría de de Recursos Humanos; cumplido, ARCHÍVESE. ----

DECRETO
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