
Alpa Corral, 19 de septiembre de 2012.- 
 
 

Nº 1052/12 
 
 
VISTO: 
 

La nota de fecha 27 del corriente mes y año suscrita por la señora Intendente Mu-

nicipal, comunicando la decisión adoptada en el Decreto N° 1051/12. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, en la mencionada nota y en el citado Decreto, la señora Intendente Municipal 

comunica que se excusa de intervenir en la consideración y resolución de la solicitud for-

mulada por el señor Héctor Horacio Ortiz en su misiva de fecha 23 del corriente mes y 

año, 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. 

 

Que, de conformidad con lo preceptuado en la Ordenanza Nº 434/08, en los casos 

en que el Intendente Municipal se excuse obligatoriamente de entender en una actuación 

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

dimientos administrativos, sus funciones deben ser ejercidas por el señor Presidente del 

Concejo Deliberante, o, en su defecto, por el Vicepresidente Primero o Segundo o por el 

Concejal que designe el Concejo a simple mayoría de votos. 

 

Que, tratándose de un impedimento temporario de la señora Intendente para des-

empeñar sus funciones con relación a este asunto particular, debe avocarse al análisis y 

resolución de la misma el señor Presidente del Concejo Deliberante, quien actuará en la 

causa con las funciones y atribuciones propias que corresponden a la Intendente Munici-

pal. 

 

Que el cometido de este funcionario sustituto debe concretarse a establecer si, en 

el caso en examen, corresponde abonar diferencias salariales que surjan del Acuerdo 

Privado suscripto el día 13 de abril de 2009 entre los importes efectivizados por el Munici-

pio desde esa fecha hasta el presente y las sumas que correspondían abonarse en con-

cepto de adicionales por antigüedad, título secundario, responsabilidad jerárquica y res-

ponsabilidad técnica al agente Héctor Horacio Ortiz. 

 

Que, a esos fines, es necesario contar con el dictamen previo del servicio de ase-

soramiento jurídico del Municipio. 

 

 

 



 

POR ELLO, 
 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
DE LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 
DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: AVOCÁSE el Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Alpa Corral a la consideración, análisis y resolución de la solicitud presentada por el señor 

Héctor Horacio Ortiz ante el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 23 del agosto de 

2012, por el impedimento temporario de la señora Intendente Municipal para desempeñar 

sus funciones con relación a este asunto particular. 

 

ARTÍCULO 2º: REQUERIR dictamen jurídico previo del servicio de asesoramiento jurídico 

del Municipio, en el marco de la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Provincia de Córdoba, y en función de lo establecido 

en Art. 49 de las Ley 6658, concordante con lo establecido en el Art. 7º, inciso d, de la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos, para que emita opinión e informe si, en el 

caso en examen, corresponde abonar diferencias salariales que surjan del Acuerdo Priva-

do suscripto el día 13 de abril de 2009 entre los importes efectivizados por el Municipio 

desde esa fecha hasta el presente y las sumas que correspondían abonarse en concepto 

de adicionales por antigüedad, título secundario, responsabilidad jerárquica y responsabi-

lidad técnica al agente Héctor Horacio Ortiz. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Intorre           Merquiade Daniel Delfino 

Secretario Gral.   PTE. CONCEJO DELIBERANTE  a/c DEL 
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