
Alpa Corral, 27 de Septiembre de 2012.- 
 
 

Nº  1053/12 
 
 
VISTO: 

La nota de fecha 23 del mes de agosto del corriente año, presentada por el señor 

Héctor Horacio Ortiz ante el Departamento Ejecutivo Municipal, en la que solicita que se 

reconozcan las diferencias salariales que surgen del Acuerdo Privado suscripto el día 13 

de abril de 2009. 

 

Y CONSIDERANDO: 
Que, en la mencionada nota, el agente Héctor Horacio Ortiz solicita que se reco-

nozcan las diferencias salariales que surgen del Acuerdo Privado suscripto el día 13 de 

abril de 2009, entre los importes efectivizados por el Municipio desde esa fecha hasta el 

presente y los que correspondían abonarse con inclusión de los adicionales que percibe, 

con fundamento en que el Municipio debió abonarle cuarenta y un (41) cuotas mensuales 

equivalentes al salario que percibía como empleado Categoría 23 (con adición del Sueldo 

Anual Complementario) más el pago de los adicionales por antigüedad, título secundario, 

responsabilidad jerárquica y responsabilidad técnica que se encuentran comprendidos 

dentro de su salario. 

 

Que la señora Intendente Municipal, mediante Decreto N° 1051/12, de fecha 18 de 

septiembre de 2012, se excusó de intervenir en la consideración y resolución de la solici-

tud formulada por el señor Héctor Horacio Ortiz, por imperio de lo establecido en el Artícu-

lo 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, por ello y en razón de lo establecido en la Ordenanza N° 434/04, el Presiden-

te del Concejo Deliberante se avocó a la consideración de aquella solicitud, mediante De-

creto N° 1052/12, de fecha 19 de septiembre próximo pasado, actuando en la causa con 

las funciones y atribuciones propias que corresponden al Intendente Municipal, con la fi-

nalidad de establecer si corresponde abonar al señor Ortíz diferencias salariales que pu-

diesen surgir del Acuerdo Privado 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 corres-

pondían abonarse en concepto de adicionales por antigüedad, título secundario, respon-

sabilidad jerárquica y responsabilidad técnica. 

 

Que se requirió dictamen previo del servicio de asesoramiento jurídico del Munici-

pio, el que fue entregado el día 19 de septiembre corriente, al que se sigue en este deci-

sorio en todas sus partes y conclusiones. 

 

Que, el vínculo contractual que invoca el señor Héctor Ortiz en la nota aludida co-

rresponde a un Acuerdo Privado suscripto el 14 de abril de 2009 con la Municipalidad de 



Alpa Corral –representada en ese acto por el Secretario General de la Municipalidad y el 

señor Asesor Letrado sustituto– por el que se convino el pago de salarios caídos con mo-

tivo de la reincorporación de aquél a la planta municipal en función de la declaración de 

nulidad de los Decretos N° 379/05 y N° 392/05 que disponían su cesantía. 

 

Que ese acuerdo fue celebrado para la cancelación de las pretensiones conteni-

das en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada el 30 de Ju-

nio de 2005 ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso 

Administrativa de primera nominación, en autos caratulados: “Ortiz, Héctor Horacio c/ Mu-

nicipalidad de Alpa Corral – Demanda Contencioso Administrativa”. 

 

Que, de conformidad con el convenio mencionado precedentemente, la reincorpo-

ración del señor Héctor Horacio Ortiz se efectuó en el cargo de revista Categoría 23 del 

Escalafón Municipal (Cláusula Tercera) y el acuerdo económico de reconocimiento de 

salarios caídos alcanzó a los períodos comprendidos entre los meses durante los cuales 

se extendió la cesantía, esto es desde mayo de 2005 a octubre de 2008 (Cláusula Quin-

ta). 

 

Que ese convenio económico incluyó el pago de un importe indemnizatorio com-

prensivo de cuarenta y un (41) cuotas mensuales consecutivas equivalentes al sueldo que 

corresponde a la Categoría 23 (más el Sueldo Anual Complementario), junto con el pago 

de cada uno de los salarios mensuales que debían abonársele desde el Período Abril de 

2009 y hasta el Período Septiembre de 2012 (Cláusulas Quinta y Sexta) por el cumpli-

miento de sus tareas. 

 

Que, de acuerdo con las liquidaciones de sueldo practicadas durante los períodos 

mencionados precedentemente se abonó al agente Héctor Horacio Ortiz el Código 612 

“Acuerdo Judicial” que correspondía a la indemnización pactada por una suma equivalen-

te al sueldo básico de revista correspondiente a la Categoría 23, Jefe de División (Código 

10), más el Sueldo Anual Complementario proporcional (Código 120). 

 

Que, además, no se incluyó en el monto indemnizatorio mensual, durante todos 

esos períodos, los montos que correspondían al adicional por antigüedad (Código 20), al 

adicional por título secundario (Código 30), al adicional por responsabilidad jerárquica 

(Código 40) y al adicional por responsabilidad técnica (Código 45). 

 

Que, a los fines de la evaluación de la procedencia de la petición del señor Ortiz, 

es necesario reconocer que, en la Cláusula Tercera del Acuerdo Privado al que se hizo 

referencia, se estableció que la reincorporación de este agente se efectuó en el cargo de 

revista de la Categoría 23 “…con la remuneración que por Estatuto prevé…” a lo que deb-

ía “…adicionarse el Sueldo Anual Complementario…” (Cláusula Quinta) y que, de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 31° del Estatuto en vigencia (Ordenanza N° 137/90) “…el 



personal tiene derecho a la retribución de sus servicios, conforme a su ubicación en el 

respectivo escalafón o régimen que corresponda según el carácter de su empleo…”. 

 

Que “…El 'sueldo' que percibe el agente público no sólo consiste en la asignación 

básica señalada a la función, cargo o empleo respectivo: comprende o puede comprender 

diversas asignaciones accesorias o complementarias, cuya procedencia en el caso con-

creto depende de la índole de la función desempeñada, de la jerarquía del agente o de la 

situación personal del mismo…” y que “…la generalidad de las asignaciones (…) constitu-

ye 'accesorios' del sueldo…”, por lo que “…el régimen de ellas –salvo texto expreso en 

contrario– es el mismo que el del sueldo…” (Cf. MARIENHOFF, Tratado de Derecho Admi-

nistrativo, Tomo III b, § 975. 

 

Que las consideraciones anteriores concuerdan con el tratamiento de la cuestión 

que se realiza en la Ley de Contrato de Trabajo y que, además, la inclusión de los adicio-

nales en el concepto de retribución resulta adecuada a la naturaleza “remunerativa” de los 

mismos, habida cuenta que sus montos se encuentran sujetos a los descuentos de ley, al 

igual que los del salario básico y los del sueldo anual complementario. 

 

Que, por todo lo anterior, debe aceptarse razonablemente que los adicionales por 

antigüedad, por título secundario, por responsabilidad jerárquica y por responsabilidad 

técnica que el agente en cuestión recibe periódicamente son accesorios del sueldo e inte-

gran el concepto de “remuneración”. 

 

Que, en razón de que el convenio estableció que debía abonarse al agente Héctor 

Horacio Ortiz, en concepto de indemnización por salarios caídos, cuarenta y un sueldos 

mensuales de acuerdo con la remuneración de la Categoría 23 que revista, en el caso 

particular bajo análisis debe concluirse que en dichos pagos debió incluirse a las sumas 

de dinero que percibía por los adicionales propios del cargo y de las tareas desempeña-

das, desde el Período Abril de 2009 y hasta el Período Septiembre de 2012. 

 

Que, en consecuencia, es pertinente hacer lugar a la petición y es procedente el 

pago de las diferencias existentes entre los montos efectivamente abonados en función 

del Acuerdo privado antes relacionado y los que debieron pagarse con la inclusión de los 

adicionales por antigüedad, por título secundario, por responsabilidad jerárquica y por 

responsabilidad técnica durante todos los períodos ya establecidos. 

 

Que, efectuados los cálculos correspondientes, las diferencias del monto indemni-

zatorio ascienden a la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y 

Ocho con Diez Centavos ($ 54.548,10). 

 

Que, aunque debería abonarse intereses sobre la suma anterior, en razón del 

transcurso del tiempo transcurrido entre que los montos debieron abonarse y la fecha en 

que serán pagados, corresponde establecer los mismos en la suma única de Pesos Dos 



Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con Noventa Centavos ($ 2.451,90), por ser esa la 

pretensión manifestada por el solicitante en su nota y por ser menores a los que deberían 

devengarse por ley. 

 

Que, en definitiva, la suma que debe reconocerse en concepto de diferencias in-

demnizatorias totaliza la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil ($ 57.000,00). 

 

Que, a los fines del pago de esa suma, y en razón de las disponibilidades econó-

micas del Municipio, corresponde que las mismas sean abonadas en diecinueve (19) cuo-

tas de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) cada una. 

 

POR ELLO, 
 

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

 
DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: RECONOCER la diferencia de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos 

Cuarenta y Ocho con Diez Centavos ($ 54.548,10) entre los pagos efectuados al agente 

Héctor Horacio Ortiz en virtud del Acuerdo Privado suscripto el día 13 de abril de 2009 y 

los importes efectivizados por el Municipio desde esa fecha hasta el presente, en razón de 

la omisión de pago de los importes que correspondían al adicional por antigüedad (Código 

20), al adicional por título secundario (Código 30), al adicional por responsabilidad jerár-

quica (Código 40) y al adicional por responsabilidad técnica (Código 45). 

 

ARTÍCULO 2°: RECONOCER intereses por la suma única de Pesos Dos Mil Cuatrocien-

tos Cincuenta y Uno con Noventa Centavos ($ 2.451,90) en razón del transcurso del tiem-

po transcurrido entre que los montos correspondientes a los adicionales debieron abonar-

se y la fecha en que estos serán pagados efectivamente. 

 

ARTÍCULO 3º: DISPONER el pago, a favor del agente Héctor Horacio Ortiz, de la suma 

de Pesos Cincuenta y Siete Mil ($ 57.000,00), en diecinueve (19) cuotas de Pesos Tres 

Mil ($ 3.000,00) cada una, a partir del mes de octubre del año 2012, la que se efectivizará 

junto con la liquidación de haberes. 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 

 

 

 

Gabriel Intorre           Merquiade Daniel Delfino 

Secretario Gral.   PTE. CONCEJO DELIBERANTE  a/c DEL 

                                                                                                           DPTO. EJECUTIVO MUNICIPAL           


