
Alpa Corral, 13 de octubre de 2014.- 

 

DECRETO N° 1166/2014 

 

VISTO: 

 

La Resolución N° 016/13 dictada el día 13 de julio de 2013 por el Secretario Ge-

neral de la Municipalidad de Alpa Corral, Gabriel Intorre.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que en la mencionada Resolución, el señor Secretario General de la Municipali-

dad de Alpa Corral declara de interés municipal y social a la Carrera Ciclística MTB 

Rural de Alpa Corral denominada “La Vuelta de Alpa Corral” durante los años 2013 a 

2023, esto es: durante el plazo de diez (10) años. 

 

Que la Secretaría General carece de competencias para declarar el interés munici-

pal de la Municipalidad de Alpa Corral a ese evento deportivo y/o a cualquier otro even-

to que se realice en la localidad, correspondiendo dichas atribuciones al Concejo Deli-

berante, único órgano con competencias para ello. 

 

Que, en razón de lo anterior, la Resolución N° 016/13 adolece de un ostensible y 

grave vicio de incompetencia que la invalida. 

 

Que, en este sentido, la Ley provincial de Procedimiento Administrativo (t.o. Ley 

6658 y modificatorias), que resulta aplicable subsidiariamente en el Municipio por au-

sencia de un cuerpo legal propio, establece expresamente en su Artículo 93° que “los 

actos administrativos se producirán por el órgano competente mediante el procedi-

miento que en su caso estuviere establecido…” y que “…el contenido de los actos se 



ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será  adecuado a los fines de 

aquellos…”. 

 

Que, de acuerdo con el texto normativo citado, la Resolución N° 016/13 fue dic-

tada en evidente violación a la disposiciones legales vigentes al ser producido por un 

órgano incompetente, en desajuste indiscutible con lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico y en contradicción con los fines que este persigue. 

 

Que, por lo mismo, la Resolución N° 016/13 constituye un acto administrativo nu-

lo, de nulidad absoluta, en los términos del Artículo 104 de la Ley Provincial de Proce-

dimiento Administrativo (t.o. Ley 6658 y modificatorias) cuyo texto establece que 

“…son nulos los actos administrativos cuando hubieren sido dictados por autoridad 

incompetente, o se hubieren violado sustancialmente los principios que informan los 

procedimientos y normas establecidas legal o reglamentariamente para su dictado…”. 

 

Que la Resolución N° 016/13 muestra la grave irregularidad señalada y exhibe 

que la decisión adoptada carece de razonabilidad y de legitimidad, afectando los ele-

mentos esenciales de los actos administrativos. 

 

Que, en este sentido, se verifica que el órgano emisor del acto administrativo ca-

rece de competencia para dictarlo y no se sustenta en las normas legales que, razonable 

y jurídicamente, pudieran autorizar su otorgamiento o dictado. Por lo mismo, la propia 

decisión adoptada –o el contenido del acto– resulta ilegítima en tanto viola las disposi-

ciones legales que debían ser aplicadas, en franca contradicción con éstas por su ilicitud. 

 

Que, por todo lo anterior y siendo la Resolución N° 016/13 un acto administrativo 

nulo, de nulidad absoluta, la Administración Municipal debe revocarlo de oficio en sede 

administrativa, por las irregularidades manifiestas que lo vician y por su ilegitimidad, 

con carácter declarativo desde la fecha de emisión del acto irregular. 

 



Que la revocación es pertinente aun cuando el acto administrativo se encuentra 

dispuesto para el nacimiento de derechos subjetivos y aun cuando dicho acto hubiera 

sido notificado, en razón de que el mismo no se encuentra firme porque el vicio era co-

nocido por los sujetos a los que se les confirieron esos derechos (Ley Nacional N° 

19549, Artículo 18, segundo párrafo). 

 

Que, aunque  la autoridad competente para invalidar los actos nulos es la misma 

que los emitió (Artículo 108° de la Ley provincial de Procedimiento Administrativo), 

nada obsta a que la Resolución N° 016/13 sea revocada por el superior jerárquico, en 

función de sus facultades de avocamiento. 

 

POR ELLO, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: DECLÁRASE la nulidad absoluta de la Resolución Nº 016/13 dictada 

el día 13 de julio de 2013 por el Secretario General de la Municipalidad de Alpa Corral, 

en mérito de los vicios que lo invalidan según los considerandos del presente. 

 

ARTÍCULO 2°: REVÓCASE, por contrario imperio, la Resolución Nº 016/13, con 

efectos retroactivos a la fecha de su dictado, de conformidad con las previsiones de los 

Artículos 106, primer párrafo, y 101 de la Ley Provincial de Procedimientos Adminis-

trativos. 

 

ARTÍCULO 3°: NOTIFÍQUESE el presente Decreto a los organizadores de la Carrera 

Ciclística MTB Rural de Alpa Corral denominada “La Vuelta de Alpa Corral” en la 

persona del Arq. Adalberto Raúl Tocalini, a los fines de que, para futuros eventos, ges-



tione la declaración de interés municipal del Concejo Deliberante Municipal, único 

órgano con competencias para ello. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archíve-

se. 


