
 
Alpa Corral, 18 de septiembre de 2012.- 

 
 

Nº   1051/12 
 
 
VISTO: 
 

La nota de fecha 23 de agosto de 2012, presentada por el señor Héctor Horacio Ortiz ante 

este Departamento Ejecutivo Municipal, en la que solicita que se reconozcan las diferencias sala-

riales que surgen del Acuerdo Privado suscripto el día 13 de abril de 2009. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, en razón de encontrarse comprendida la titular del Departamento Ejecutivo Municipal 

en las causales de excusación obligatoria previstas en el Artículo 6º, inciso a), de la Ley provincial 

Nº 6658, en razón del parentesco que la une con el interesado y la relación de consanguinidad en 

segundo grado que tiene con el mismo, corresponde que se aparte de entender en lo relacionado 

con la petición consignada en los vistos del presente. 

 

Que, al propio tiempo y de conformidad con lo preceptuado en la Ordenanza Nº 434/08, en 

los casos en que el Intendente Municipal deba excusarse obligatoriamente de entender en una 

actuación administrativa por imperio de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley provincial de pro-

cedimientos administrativos, sus funciones serán ejercidas por el señor Presidente del Concejo 

Deliberante, o, en su defecto, por el Vicepresidente Primero o Segundo o por el Concejal que de-

signe el Concejo a simple mayoría de votos. 

 

Que, por tal motivo, corresponde disponer la excusación de la señora Intendente y comuni-

car tal situación al Presidente del Concejo Deliberante a los efectos legales correspondientes. 

 

POR ELLO, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 
 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: EXCUSARSE de intervenir en la consideración y resolución de la solicitud formula-

da por el señor Héctor Horacio Ortiz en su nota de fecha 23 de agosto de 2012, por imperio de lo 

establecido en el Artículo 6º, inciso a), de la Ley provincial Nº 6658 y en razón del parentesco que 

la une con el interesado y la relación de consanguinidad en segundo grado que tiene con el mismo. 

 

ARTÍCULO 2°: COMUNICAR la decisión precedente al Presidente del Concejo Deliberante a los 

efectos previstos en la Ordenanza N° 434/08. 

 

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, regístrese y archívese. 

 

 

               Gabriel Intorre           María Nélida Ortiz 

Secretario Gral.      Intendenta Municipal         



 

 

 

 

Alpa Corral, 19 de septiembre de 2012.- 

 

 

Señor 

Presidente del Concejo Deliberante 

Don MERQUIADE DANIEL DELFINO 

S  D 

 

De mi mayor consideración: 

 

Cumplo en dirigirme a Usted con la finalidad de llevar a su co-

nocimiento que, en la fecha y mediante Decreto N° 1051/12, he decidido excusarme de 

intervenir en la consideración y resolución de la solicitud formulada por el señor Héctor 

Horacio Ortiz en su nota de fecha 23 del corriente mes y año, por imperio de lo estableci-

do en el Artículo 6º, inciso a), de la Ley provincial Nº 6658 y en razón del parentesco que 

me une con el interesado y la relación de consanguinidad en segundo grado que tengo 

con el mismo. 

 

Por tal motivo, solicito a Ud. que se avoque a la consideración 

y resolución de esa petición, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 434/08. 

 

Con tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludarlo 

con mi mayor consideración y estima. 

 


