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INTERPONE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

PLANTEA NULIDAD - CADUCIDAD

Ref. Expediente N' 047.770115

Sr. Intendente de la

Municipalidad de Córdoba

Dr. Ramón Javier Mestre

MYRIAM A. BIRN, por la participación que

tengo acordada en estas actuaciones "EXPTE. 047.77012015" - Investigación

Administrativa en el ámbito del Juzgado de Faltas No 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

interponer recurso de reconsideración en contra del decreto N" 1137118

dictado por el sr. Intendente Municipal con fecha 16 de abril de 2018,



notificado el l8/O4l2}l8, en cuanto dispone: "Artículo 1". REQUIERASE el

acuerdo del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a los fines de

remover a la Dra. Myriam Adriana Patricia Birn, MI N" 16.74 j.741, del

cargo de Juez Administrativo Municipal de Faltas.- Articulo 2". REMITASE

las acttnciones objeto del presente Decreto al Conceio Deliberante de la

Ciudad de Córdoba, a los fines previstos en los arts. 64o inciso 6to' Y 102 de

la carta orgánica Municipal. ", solicitando se declare la nulidad del referido

acto administrativo y en definitiva de las actuaciones seguidas en mi contra en

el Expte. 047 .77oll5 a los fines de la remoción disponiendo el archivo de las

mismas, de conformidad a lo expresado oportunamente por ante la Comisión

Evaluadora y a los.fundamentos vertidos en este recurso'-

II.- Nulidad. Se solicita se declare la nulidad

del decreto impugnado, por ser el mismo nulo por arbitrario, ilegítimo e

inconstitucional, por violatorio del derecho de defensa y de la garantía del

debidoprocesolegal,debiéndosedejarenconsecuenciasinefectola

investigación administrativa, el sumario labrado hasta el presente y todo lo

actuadoporla..ComisiónEvaluadorapafalaRemocióndelosJuecesde

Faltas y Miembros de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales

Administrativos Municipales y Faltas", y el "pase" al Concejo Deliberante' a
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los flrnes de la remoción del cargo de Jueza Administrativa Municipal de

Faltas.

III.- Acto administrativo. Que si bien el acto

impugnado aparentemente es preparatorio o constituye un "pase,' al Concejo

Deliberante, el mismo cuenta con todos los requisitos del acto, puesto que

expresa la voluntad de la Administración, contiene la formalidad y los

requisitos de todo acto administrativo y produce efectos graves e irreparables

al administrado, en este caso a un agente de la planta permanente de la

Municipalidad de Córdoba, que se desempeña como Jueza Administrativa

Municipal de Faltas.-

IV. Fundamentos.- En ese marco, el acto

resulta insanablemente nulo, toda vez, que hace propia la decisión y

recomendación de la C.E. cuando en su fundamento expresa: "Que, éste

Departamento Ejecutivo, merituando la tramitación del procedimiento

realizado en los presentes actuados, y tomando conocimiento de la Resolución

No 6 de fecha 28 de septiembre de 2017 de la Comisión Evaluadora, comparte

las conclusiones de la mismay decide hacer propio el concejo en el sentido de

disponer la remoción de la acusada, previo acuerdo del Conceio

Deliberante"; por lo tanto, si resulta nula la Resolución N" 6, de la C'E' es

igualmente nulo el Decreto 1137118.-



V.- Fundamentos. Omisión. Remisión.- La

nulidad de lo actuado por la C.E. y la Resolución No 6, de la CE, queda

exteriorizada, expresada y manifestada en forma concreta con el Decreto

113712018, puesto que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha cumplido

con los trámites administrativos formales y legales dentro del seno de su

esfera de gobierno, por cuanto no se ha expedido la Asesoría Letrada tal como

cofresponde y como la propia área técnica así lo ha señalado con sus

respectivos pases a la Asesoría Letrada para dictamen, lo que en definitiva no

fue cumplido, o al menos no me consta, ni surge del texto del decreto

recurrido.-

Que, el dictamen de la Asesoría Lettada

constituye un requisito formal esencial y dirimente, foda vez que en el seno de

la c.E. la administrada planteó, en el informe del art. 78 de la ord. 12.010, los

siguientes fundamentos:

1) la Caducidad, por haberse excedido el término 83 de la Ord' 12'010'

incluso, nuevamente en esta instancia han transcurrido nuevamente con exceso

los 180 días.

2) La Nulidad de la admisibilidad por los vicios de la misma' por la falta de la

decisión en pleno de la CE, por cuanto no contó con la participación ni fue

suscripta por el miembro de la representación de la minoría del Concejo
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Deliberante (art. 73 Ord. 12.010), lo que significa la desnaturalización y

"contaminación partidaria" del proceso especial y político de la remoción de

los jueces, por cuanto, el órgano político de la CE que debe actuar con su

debido contralor y contrapeso mayoritario de la minoría, no se expreso ni lo

pudo hacer a pesar de los planteos efectuados por esta parte y por los

representantes de la minoría política del Concejo Deliberante, tal como consta

en el proceso por ante la CE.

3) Las nulidades por las violaciones al derecho de defensa y a la garantía del

debido proceso legal enunciadas a lo largo de la instrucción del sumario y de

lo actuado en la CE., que impidió, restringió y negó la prueba ofrecida por esta

parte.-

4) La prescripción de los dos hechos, que fueron motivos de la acusación

onglnana.-

Que, los planteos, objeciones y nulidades

fueron planteados oportunamente en esa in§tancia por arlte la C.E., en el

Informe del art. 78 de la Ord. 12.010 al que me remito en todas sus partes

..brevitatis causae" y que debe tenerse como reproducido íntegramente en este

recurso, y que el Departamento Ejecutivo no los ha tratado, no los ha tenido en

cuenta, con lo que se agrava la violación al derecho de defensa y lo que es más

grave aún, porque se hace incurrir al Sr' lntendente en nulidades e



irregularidades funcionales, por cuanto efectúa un simple pase sin el dictamen

de la Asesoría Letrada.-

VI.- Inconstitucionalidad. Caso federal.- Por

todo lo expresado, dejo planteada la nulidad del procedimiento seguido en mi

contra y del decreto 113712018, por encontrarse en juego derechos y garantías

constitucionales como el derecho de defensa y la garantia del debido proceso

legal (art. 18 CN, arts. 39 y 40 C.Cba. y art.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 arl. 102 de la COM), el derecho a la remuneración justa (art. 14 bis

CN, art. 23 Ccba, arts. 7 y 9 PIDESP), el derecho de igualdad ante la 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 formulo la reserva de

interponer el recurso extraordinario de la ley 48, art. 74 y para ratihcar y

ampliar la defensa en la instancia oportuna en el supuesto que las actuaciones

sean tratadas y resueltas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.-

l.- Tenga por interpuesto el recurso de reconsideración en contra del decreto

t13712018.-

2.- Tenga por planteada la nulidad de las presentes actuaciones y del decreto

referido, lo que deberá ser resuelto antes del tratamiento y la decisión del

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba'

3.- Tenga presente el caso federal, la inconstitucionalidad planteada y las

reservas formuladas.-

VTI. Petitum. Por ello solicito:
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4.- En definitiva, declare la nulidad del Dec4reto 1137 y disponga el archivo

de las presentes acfuaciones.-

Proveer de conformidad. Será Justicia.-
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