
Alpa Corral, 10 de septiembre de 2008 

 
Nº 659/08 

 
VISTO: 
 

La nota de fecha 5 de mayo de 2008, presentada por el señor Héctor Horacio Ortiz 

ante el Departamento Ejecutivo Municipal, en la que solicita que se revisen y revean los 

Decretos Nº 379 de fecha 15 de febrero de 2005 y Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005, 

que se disponga la revocación de los mismos y que se ordene su reincorporación en el 

cargo de revista que ocupaba. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 06 de mayo de 2008, la señora Intendente Municipal remitió la 

mencionada misiva al Concejo Deliberante informando que se encuentra comprendida por 

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

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

sanguinidad en segundo grado con el mismo, por lo que ha resuelto apartarse de enten-

der en este caso. 

 

Que, con fecha 8 de mayo próximo pasado, el Concejo Deliberante dictó la Reso-

lución Nº 005/08 por medio de la cual procedió a requerir al abogado Sergio Raúl Bevilac-

qua que emita opinión jurídica sobre la nota presentada por el señor Héctor Horacio Ortiz 

a los fines de que informe a dicho órgano legislativo sobre la procedencia del pedido de 

revisión de los Decretos Nº 379 de fecha 15 de febrero de 2005 y Nº 392 de fecha 19 de 

mayo de 2005 y sobre las facultades del Concejo Deliberante con relación a la misma. 

 

Que en fecha 19 de mayo se emite la opinión solicitada, a cuyo texto integral se 

remite, y de la que surge esencialmente que: “…la solicitud puede ser atendida por la 

Administración municipal porque ella implica un volver a ver lo actuado, como una nueva 

instancia de examen y vigilancia del correcto proceder de la Administración en base al 

principio de legalidad que rige sus actuaciones, sin que ello implique que la revisión derive 

necesariamente en la invalidación o anulación de los actos de que se trata…”, y que “…el 

Concejo Deliberante no puede resolver por sí el pedido de revisión formulado por el señor 

Ortiz…” pero que “…no existiendo en el municipio otro órgano con jerarquía suficiente 

para resolver sobre la excusación presentada por la señora Intendente, le compete, en 

razón de sus atribuciones legales, dictar una norma particular o general que regule la 

cuestión y que indique cuál debe ser el funcionario sustituto que, ejerciendo las funciones 

del Intendente, efectúe tal revisión, solucionando de esta manera el vacío legal señala-

do…”. 

 

Que, el día 23 de mayo del corriente año, el Concejo Deliberante sancionó la Or-

denanza Nº 434/08, la que fuera promulgada mediante Decreto Nº 618/08 de fecha 25 de 

junio de 2008, por la que se dispone que “…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 procedimientos 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 designe el Con-



cejo a simple mayoría de votos…” (Artículo 1º) y que ese régimen  “…se aplicará a todos 

los casos que se encuentren actualmente en trámite de sustanciación…” (Artículo 3º). 

 

Que, conforme con la nueva disposición legal, en razón del apartamiento de la se-

ñora Intendente de entender sobre la solicitud indicada en los vistos del presente por cau-

sa de la excusación obligatoria prevista en la ley ritual y tratándose de un impedimento 

temporario de aquella para desempeñar sus funciones con relación a este 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 al 

Intendente Municipal. 

 

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

el caso en examen, existen vicios o irregularidades que sean suficientes y razonables pa-

ra declarar la nulidad absoluta de los decretos mencionados y, en su caso, revocar los 

mismos y ordenar la reincorporación del agente cesanteado, expresando, bajo pena de 

nulidad, los motivos de hecho y de derecho en que puede fundarse la eventual revocación 

o invalidación (Ley Nº 6658, Art. 108, último párrafo). 

 

Que en la opinión jurídica mencionada en el apartado tercero de estos conside-

randos se indica que en el “…marco de aplicación supletoria de las disposiciones de la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Córdoba, el funcionario sustituto 

que resuelva sobre la petición formulada deberá requerir –antes de resolver– un dictamen 

jurídico del asesor letrado municipal…” y que “…dado que el actual asesor letrado se en-

contraría incurso en la causal de excusación obligatoria prevista en el Art. 6º, inciso b) de 

la Ley Nº 6658 (esto es: tener interés en el asunto o amistad íntima o enemistad manifies-

ta con el actuante) en razón de haber sido el abogado patrocinante del señor Ortiz en el 

trámite sumarial impetrado en su contra y en la actividad recursiva administrativa realiza-

da con ese motivo, deberá designarse un asesor letrado que lo sustituya a los fines de la 

emisión de un dictamen jurídico objetivo e imparcial…”. 

 

Que, por lo anterior y en razón de la nota cursada por el Asesor Letrado del Muni-

cipio, Dr. Daniel Lacase, en la que se excusa de emitir opinión en cualquier actuación, 

solicitud o trámite que presente el señor Héctor Horacio Ortiz ante la Administración Muni-

cipal, en virtud del imperativo legal que surge del Art. 6º, inciso b) de la Ley Nº 6658, y por 

el motivo de haber sido el abogado patrocinante del señor Ortiz en el trámite sumarial im-

petrado en su contra y en la actividad recursiva administrativa realizada con ese motivo. 

 

Que, la Ordenanza Nº 434/08 establece en su Art. 2º que “…En los casos en que 

el Asesor letrado deba excusarse obligatoriamente de entender en una actuación adminis-

trativa por imperio de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley provincial de procedimien-

tos administrativos, sus funciones serán ejercidas por un Asesor Letrado sustituto desig-

nado al efecto…”. 

 

Que, en razón del apartamiento del señor Asesor Letrado, es necesario proceder a 

solicitar dictamen al señor Asesor Letrado sustituto designado mediante Decreto Nº 

654/08 de fecha 05 de septiembre de 2008. 

 

 



Por ello, y las disposiciones legales citadas, 

 

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

 
DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: AVOCARSE a la consideración, análisis y resolución de la solicitud pre-

sentada por el señor Héctor Horacio Ortiz ante el Departamento Ejecutivo Municipal en 

fecha 06 de mayo de 2008, por el impedimento temporario de la señora Intendente Muni-

cipal para desempeñar sus funciones con relación a este particular. 

 

ARTÍCULO 2º: REQUERIR dictamen jurídico del señor Asesor Letrado sustituto, en el 

marco de la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley de Procedimientos Admi-

nistrativos 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 Proce-

dimientos Administrativos, para que emita opinión e informe si, en el caso en examen, 

existen vicios o irregularidades que sean suficientes y razonables para declarar la nulidad 

absoluta de los Decretos Nº 379 de fecha 15 de febrero de 2005 y Nº 392 de fecha 19 de 

mayo de 2005 y, en su caso, si procede revocar los mismos y ordenar la reincorporación 

del agente cesanteado. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDIA GRACIELA SOSA            GABRIEL EDUARDO INTORRE 
SECRETARIA DE GOBIERNO PTE. CONCEJO DELIBERANTE  a/c 

DEL DPTO. EJECUTIVO MUNICIPAL                                


