
 
 

Alpa Corral, 29 de Agosto de 2009.- 
 

Nº 822/09 
 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto por la señora Miryam Susana 
Petroff en contra del Decreto Nº 808/2009, de fecha 29 de julio de 
2009. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Miryam María Petroff, D.N.I. Nº 13.196.493, fue designa-
da por la Municipalidad de Alpa Corral, a partir del día 5 de marzo de 
2008, mediante Decreto Nº 541/08, como “Personal de Gabinete” para 
desempeñar tareas en el ámbito del Área Dispensario Municipal (Art. 
1º). 
 
Que el tiempo de prestación de servicios de la señora Miryam María Pe-
troff quedó claramente establecido en el mencionado Decreto de nom-
bramiento y duraría “… hasta tanto por otra norma de similar jerarquía 
… se den por concluidas sus funciones, o por finalizar el mandato de la 
autoridad que la designa, el que sea primero…” (Art. 2º). 
 
Que la Ordenanza N° 484/09 autorizó la cesión a la mencionada señora 
Petroff, en comodato o uso precario, de un inmueble ubicado en calle 
Las Dalias s/n° de esta localidad, con el fundamento de facilitar su rela-
ción laboral con la Municipalidad de Alpa Corral, en calidad de personal 
de gabinete y para desempeñar tareas en el ámbito del Dispensario Mu-
nicipal (Contrato, cláusula primera), por lo que la relación contractual de 
comodato duraría solamente mientras subsistiese el vínculo laboral. 
 
Que, mediante Decreto Nº 808/2009, de fecha 29 de julio de 2009, este 
Departamento Ejecutivo Municipal dispuso dejar sin efecto la designa-
ción de la señora Miryam María Petroff a partir del día 31 de agosto co-
rriente mes y año y, en consecuencia, dió por concluidas las funciones 
de la misma en el área del Dispensario Municipal. 
 
Que, paralelamente, y en consonancia con lo dispuesto en el comodato 
referenciado, el mencionado Decreto dispuso requerir a la señora Mir-
yam María Petroff la restitución del inmueble que le fuera otorgado me-
diante contrato suscripto el día 23 de marzo del corriente año, en razón 
del cumplimiento del supuesto previsto en la cláusula tercera del mismo 
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(conclusión de las funciones de la comodataria como personal de gabi-
nete), a cuyo fin se le intimó formalmente para que en el término de 
quince (15) días de notificada proceda a desalojar esa vivienda. 
 
Que esa notificación fue efectuada el día 29 de julio próximo pasado. 
 
Que, en contra del Decreto Nº 508/09, la señora Petroff interpuso Re-
curso de Reconsideración solicitando la prolongación del contrato de 
servicios hasta el día 31 de diciembre de 2009 y el contrato de comoda-
to del inmueble por un plazo de seis meses. 
 
Que, en sus fundamentos, la recurrente manifestó su no aceptación de 
los motivos de reducción presupuestaria y la disminución del gasto que 
se invocan como causas para la decisión de la Administración Municipal, 
sosteniendo que la racionalización presupuestaria no es la razón que 
efectivamente determinó la decisión, sino que ella aparece como una 
medida sancionatoria sin fundamentos. En su recurso, manifestó tam-
bién que, pese a ser tres las personas que desempeñan tareas de en-
fermería y otras tres que desarrollan tareas administrativas, ella es la 
única persona con título habilitante de enfermera que presta servicios en 
la Municipalidad; indicó que por ese motivo ha debido prestar servicios 
aún estando de franco cuando alguna emergencia ha requerido realizar 
operaciones que sólo ella realizaba; y aludió a su disposición para cola-
borar con la atención del centro asistencial. 
 
Que, en particular sostuvo que el cese de sus funciones afecta a su gru-
po familiar, no sólo por la pérdida de los salarios, sino también porque 
sus hijos se encuentran en edad escolar en la localidad y que, al carecer 
de vivienda, el desalojo que se le pide ocasiona que se quede, también, 
sin el inmueble en que habita con ellos. 
 
Que, de conformidad con el dictamen del órgano de asesoramiento per-
manente del Municipio, de fecha 27 del corriente, el Recurso de Recon-
sideración se encuentra incoado en tiempo y forma, razón por la cual 
emite su opinión de acuerdo con lo establecido en el Art. 49 de las Ley 
6658 (concordantes con las establecidas en el Art. 7º, inciso d, de la Ley 
nacional de Procedimientos Administrativos), de aplicación supletoria en 
razón de lo dispuesto en el Estatuto del Personal Municipal (Ordenanza 
Nº 137/90, Art. 78º). 
 
Que, de acuerdo con la opinión jurídica expresada, el recurso debe ser 
rechazado por la Administración Municipal por carecer de fundamentos o 
méritos fácticos y jurídicos suficientes y pertinentes que muestren la 
existencia de vicios o irregularidades que sean suficientes y razonables 
para declarar la nulidad del Decreto Nº 808/09, toda vez que, analizado 
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el acto administrativo de marras se verifica el cumplimiento de todos los 
requisitos esenciales que se establecen legalmente para su dictado; que  
no es ilegal, que no carece de una debida fundamentación y/o de moti-
vación suficiente, que no adolece de falta de causa y que no se encuen-
tra viciado en su finalidad, ni en su procedimiento ni en lo atinente a las 
competencias del órgano emisor. 
 
Que, según el dictamen al que se hace referencia, la decisión del Depar-
tamento Ejecutivo Municipal –dictada en el marco de las competencias 
que le asigna la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 8102– está centra-
da en el ámbito de su actuación reglada, pues, en efecto, el Estatuto del 
Personal Municipal (Ordenanza Nº 137/90) establece en su Artículo 4º, 
inciso a), que el “Personal de Gabinete” es personal “no permanente” 
del Municipio. 
 
Que, dicho personal no goza del derecho a la estabilidad en el empleo 
(Estatuto, Art. 10º) por lo que la designación de la señora Petroff como 
“personal político afectado al dispensario municipal”, se efectuó por un 
plazo que, en el caso, se extendía o bien hasta tanto por otra norma de 
similar jerarquía se den por concluidas sus funciones, o bien por la fina-
lización del mandato de la autoridad que la designó, lo que ocurriese 
primero (Decreto Nº 541/08, Art. 2º); lo que era de pleno conocimiento 
de la señora Petroff. 
 
Que, además, en lo atinente a la designación, el Departamento Ejecutivo 
Municipal está legalmente facultado para establecer la oportunidad y el 
mérito para la misma, como así también para su cese. 
 
Que, con relación al vínculo contractual de comodato que une a la Muni-
cipalidad con la recurrente, y aunque el mismo se estableció para facili-
tar la relación laboral de la señora Petroff con la Administración, el ór-
gano asesor indicó que se trata de aspectos atinentes a relaciones civi-
les reguladas por el derecho privado –y no a relaciones públicas regula-
das por las leyes administrativas– por lo que cabe al Municipio contem-
plar una extensión, o no, del plazo para desocupación de la vivienda. 
 
Que, atendiendo a la petición efectuada por la recurrente y constatado 
el hecho de la asistencia de sus hijos a las escuelas de la localidad, este 
Departamento Ejecutivo Municipal entiende conveniente prolongar la re-
lación contractual durante sesenta (60) días, plazo que entiende sufi-
ciente para adecuar la situación escolar de los mismos. 
 
Que, la prórroga debe concederse con la condición de que la señora Pre-
toff suscriba, en el plazo de cinco (5) días, un convenio de desahucio 
que facilite su lanzamiento por vía de ejecución del mismo, en el caso de  
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que la comodataria se negara al abandono voluntario del inmueble a la 
finalización de la prórroga. 
 
Por ello, en uso de las facultades establecidas en la Ley Orgánica de Mu-
nicipios Nº 8102 y de las disposiciones legales arriba indicadas, 
 
 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por la señora Miryam Susana Petroff en contra del Decreto Nº 
808/2009, de fecha 29 de julio de 2009, por las razones dadas en los 
fundamentos del presente. 
 
ARTÍCULO 2º.- DAR por concluidas las funciones de la señora Miryam 
María Petroff como personal de gabinete del Municipio, a partir del 31 de 
agosto corriente, realizando la liquidación de los haberes correspondien-
tes hasta esa fecha. 
 
ARTÍCULO 3º.- PRORROGAR la vigencia del contrato de comodato sus-
cripto entre la Municipalidad y la señora Miryam Susana Petroff el día 23 
de marzo del corriente año, durante sesenta (60) días más, contados a 
partir de la presente, sujeto a la condición de que la señora Miryam Su-
sana Pretoff suscriba en el plazo de cinco (5) días un convenio de de-
sahucio que facilite la desocupación del inmueble por vía de ejecución 
judicial del mismo, en el caso de que no produjera el abandono volunta-
rio del inmueble a la finalización de la presente prórroga. 
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel E. Intorre             Maria Nelida Ortiz 
 Secretario Gral.          Intendenta Municipal 
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