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Expte. No Año Folio O4

"2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Córdoba, 02 de Mayo del 2018.

Secretaria Legislativa
Mariana Jaime

D

Ref: Nota ingresada por la Sra Myriam A. Birn.

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE
a Secretaría Legislativa a los efectos que correspondan.
Adjunto Nota.

Atte.

P UE
VICE I NDENTE

DE LA úE cóRDoBA

Pasaje Corrercio 447- Centro Cp SOOO

351- 420- 1500

'. I i.r' rdrordos¡.gob.¡r

f., Anter d. mprimir.*gúr.re <le que r.a ñe.er..¡o, El rhedirarnb¡eñre e5 (uest¡óñ de todor.

dConceio
Delibeionte
de Córdobo

HUNICIPALIDAD
DECÓRDOBA

CONCEJO DÉLii]TÍ?AN-TE
SEC.FtITARl.ji LEG I 5 L'¡lT l\¡A

,,,',r0....12-14S..

\ f .i9#
r[[fiA...........

* sl$[\ itctEii,

,,.,o-Z .t,oro

ls\t



Expte. No Año' Folio 0Z

S1
oh\

Córdoba, 25 de Abril de 2018

Al Sr. Presidente

del H. Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Sr. Concejal Dr. Felipe Lábaque

S/D

MYRIAM A. BIRN, por la participación que tengo

acordada en las 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 especial constituido de Belgrano

157, ler. Piso, Of. A. de Ia ciudad de Córdob4 ante Ud. comparezco y digo:

OBJETO: Que vengo a poner en su conocimiento y por su intermedio del H.

Cuerpo Legislativo de la Ciudad de Córdoba que Ud. preside, que el Decreto N" 1 137

de fecha 16104/2018 dictado en el expediente administrativo ut supra referenciado, a

la fecha, no se encuentra firme, por lo que ha sido remitido a este H. Concejo en

forma extemporiinea.

Pongg en su conocimiento que en el día de la fecha he procedido a

presentar en tiempo y forma el recurso administrativo correspondiente en contra del

citado decreto, recrlso que debe tramitarse conforme las normas de procedimiento

administrativo municipal vigente.

La inmediata remisión del expediente a este Concejo, ha omitido

la orden de notificación a la suscripta dispuesta por el Sr. Intendente, en el mismo

decreto como Artículo 3 y representa una vez miís la violación a mi derecho de

defensa. Recién con fecha 18 de Abril del corriente año he sido notificada en forma

fehaciente del acto administrativo emitido por el Sr. Intendente, que en el día de la

fecha he procedido a recurrir.

ENTRO

Conceio Deliberante de
Ciudad de Córdoba
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A efectos de que ese H. Cuerpo Legislativo se abstenga de dar

tratarniento a la Nota ingresada bajo ef N¡..19. .§9... hasta tanto el acto administrativo

que la origina se encuentre firme, es que en ejercicio de mi derecho de defensa y en

protección del ejercicio del cargo que dignamente cumplo desde el mes de Noviembre

del año 2005, es que vengo a formaliza¡ fehacientemente la presente comunicación,

aprovechando la oporhrnidad para saludarle distinguidamente.
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