
Alpa Corral, 27 de noviembre de 2009.- 

 
 

Nº 853/09 
 
VISTO: 
 

El Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Gabriel Orlando Ro-

jo, D.N.I. Nº 23.162.446, en contra del Decreto Nº 829/09 dictado el 30 de septiem-

bre de 2009. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I. Que, mediante Decreto Nº 829/09 y de conformidad con los fundamentos 

expresados en sus considerandos, la Municipalidad dispuso rechazar las preten-

siones formuladas por el señor Gabriel Orlando Rojo en vinculación con el recono-

cimiento o pago de adicionales, horas extras, vacaciones, aguinaldos proporciona-

les o asignaciones familiares por los períodos reclamados que comprenden desde 

el año 2003 al 30 de septiembre de 2008; decidió rechazar tanto las pretensiones 

formuladas en relación con la pretensión de percepción de idénticas retribuciones a 

las que corresponden a otros dependientes del Municipio cuanto la solicitud de 

reconocimiento de indemnización por despido, en razón de su improcedencia fác-

tica y legal; y resolvió aclararle que el vínculo contractual por prestación de servi-

cios que lo uniera con esta Municipalidad se encuentra extinguido de pleno dere-

cho desde el momento mismo en que feneció el plazo establecido en el contrato 

que suscribiera el día 1 de octubre de 2007. 

 

II. Que, en contra del mencionado Decreto, el señor Gabriel Orlando Rojo 

interpuso recurso de reconsideración solicitando la revocación del acto administra-

tivo (Decreto Nº 829/09) y que se haga lugar a lo peticionado por él en la reclama-

ción inicial, dejando planteada la cuestión federal con fundamento en la violación 

del principio de razonabilidad (Constitución Nacional, Art. 28). 

 

Que, para ello, argumentó que la Municipalidad habría incurrido en el vicio 

de “prescindir de la determinación oficiosa de la verdad en cuanto a los hechos expuestos” 

(Constitución Provincial, Art. 176) pues, según el recurrente, no se ha advertido 

que la Administración haya materializado o realizado medidas probatorias aptas 

para comprobar la veracidad –o no– de los hechos relatados en su reclamo, o que 

esas medidas sean idóneas para comprobar la verdad en torno a la petición dedu-
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cida por el impugnante. En particular, sostuvo que no se lo ha citado para corrobo-

rar los alcances del vínculo que el Municipio habría entablado con él y que sus ta-

reas eran públicas y notorias y no escapaban al conocimiento de la titular del De-

partamento Ejecutivo. 

 

Que, además, sostuvo que el acto recurrido adolecería de los vicios de “falta 

de causa y motivación de los hechos…  ya que el Municipio pretende desconocer el vínculo 

de empleo anterior al contrato suscripto … aduciendo que tal vínculo no les consta por no 

existir registros en el Municipio que justifiquen dichas acreencias, como así por no corres-

ponderle derechos como trabajador en el marco del Estatuto del Personal de la Municipali-

dad de Alpa Corral, por entender que el hoy impugnante se encuentra excluido por el Art. 2  

de dicho marco normativo…”. 

 

Que, así también, sustentó que el acto recurrido adolecería del vicio “falta de 

causa y motivación en derecho” pues, según su parecer, no se habría suministrado 

razón jurídica que justifique “…cual es el fundamento jurídico por el que un trabajador 

del que supuestamente no hay constancia de gran parte de su vínculo en los registros mu-

nicipales, no pueda haber mantenido un vínculo de empleo sin registrar…”. 

 

Que, por otra parte, el recurrente entendió que se habría incurrido en el vi-

cio de “no actuar con sujeción al orden jurídico” (Constitución Provincial, Art. 174) en 

razón de que, según su parecer, la Administración debió aplicar y respetar el orden 

jurídico y asegurarle el amparo de las normas constitucionales y legales que prote-

gen al dependiente público y que debió asegurar que se respetara la aplicación del 

Art. 14 bis de la Constitución Nacional. En este sentido, manifestó que la Adminis-

tración se aparta del orden jurídico al desconocer los créditos y prestaciones labo-

rales deducidas y al entender que no le corresponde al impugnante el pago de di-

ferencias salariales y otros conceptos porque el vínculo contractual se encontraba 

excluido del Estatuto del Personal vigente en la Municipalidad. 

 

Que, finalmente, el recurrente sostuvo que el acto administrativo adolecería 

del vicio de “violación de la ley en cuanto el fondo del acto y falsa causa y motivación”, 

resultando ser un “acto irrazonable, que transgrede el principio lógico de causa suficien-

te”, porque entiende que la exclusión de la relación contractual de los alcances del 

Estatuto del Personal vigente en la Municipalidad resulta infundada, en razón de 

que la Administración no habría suministrado ninguna explicación que lo justifi-

 2



que y porque ello estaría en abierta contradicción con el contrato celebrado, que 

considera prueba esencial. 

 

III. Que, desde el punto de vista formal, el recurso es procedente de con-

formidad con las previsiones legales en vigor, por lo que se solicitó dictamen del 

servicio jurídico municipal que fuera evacuado el día 24 del corriente mes. 

 

IV. Que, en cuanto al fondo de la cuestión, cabe considerar que si bien el 

principio consagrado en el Art. 176 de la Constitución Provincial ha sido establecido 

con la finalidad de evitar todo tipo de medidas restrictivas que limiten la participación de 

quienes resulten afectados en el trámite administrativo, ya que es obligación garantizar un 

procedimiento público e informal, sujeto a la determinación de la verdad jurídico-objetiva, 

con celeridad, economía y sencillez en su trámite (Cf. TSJ Cba., Sala Contencioso Admi-

nistrativa, 02/10/2008, autos: “Internacional Dina S.A. c/ Provincia de Córdoba – Plena 

jurisdicción – Recurso de Apelación”), debe establecerse y puntualizarse que la falta 

de una citación formal del interesado a los fines de “corroborar cuáles eran los alcan-

ces del vínculo que (el Municipio) entabló con el hoy recurrente” –como lo pretende el 

señor Rojo– no vulnera ni infringe aquel principio, pues no sólo no implica una 

medida restrictiva que haya impedido su participación formal que, en razón del 

reclamo deducido, haya afectado sus derechos de alguna manera, sino que tampo-

co fundamenta aceptablemente que la Municipalidad haya prescindido –con esa 

falta de citación– de su obligación de determinar de oficio cuál ha sido la verdad 

de los hechos para efectuar el rechazo de las pretensiones. 

 

Que, por el contrario, tal y como se afirmó en los considerandos del Decreto 

Nº 829/09, la Municipalidad procedió a realizar una exhaustiva búsqueda en las 

oficinas municipales de la documentación existente en vinculación con la situación 

del reclamante y que, a esa fecha, se labraba aún una investigación a esos fines. 

 

Que, como consecuencia de esa investigación y con relación a las tareas rea-

lizadas por el recurrente entre el año 2003 y el 1 de octubre de 2007, se ha  podido 

revelar y localizar al día de la fecha la siguiente información documental que con-

firma el acierto de la Administración Municipal con relación a la verdadera natura-

leza de las tareas realizadas, a saber: 

 

1) Recibo de Egresos Varios Nº 1491, de fecha 11 de febrero de 2005, sus-
cripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que 
recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Cuatrocien-
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tos ($ 400,00) en concepto de “Subsidio no remunerativo por tareas realiza-
das”. 

2) Recibo de Egresos Varios Nº 1583, de fecha 14 de abril de 2005, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Quinientos Ochen-
ta y Uno ($ 581,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar desocupado”. 

3) Recibo de Egresos Varios Nº 1626, de fecha 12 de mayo de 2005, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Quinientos ($ 
500,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar desocupado”. 

4) Recibo de Egresos Varios Nº 1715, de fecha 14 de junio de 2005, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Quinientos ($ 
500,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar desocupado”. 

5) Recibo de Egresos Varios Nº 1766, de fecha 14 de julio de 2005, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Quinientos Setenta 
y Cinco ($ 575,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar carenciado”. 

6) Recibo de Egresos Varios Nº 1803, de fecha 12 de agosto de 2005, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Quinientos Se-
tenta y Cinco ($ 575,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar carenciado”. 

7) Recibo de Egresos Varios Nº 1840, de fecha 14 de septiembre de 2005, 
suscripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias 
que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Qui-
nientos Setenta y Cinco ($ 575,00) en concepto de “Adicional Subsidio Jefe 
de Hogar”. 

8) Recibo de Egresos Varios Nº 1903, de fecha 14 de octubre de 2005, sus-
cripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que 
recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Quinientos 
Setenta y Cinco ($ 575,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

9) Recibo de Egresos Varios Nº 1941, de fecha 14 de noviembre de 2005, 
suscripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias 
que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Qui-
nientos Setenta y Cinco ($ 575,00) en concepto de “Subsidio adicional Plan 
Jefes de Hogar”. 

10) Recibo de Egresos Varios Nº 1994, de fecha 16 de diciembre de 2005, sus-
cripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que 
recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos 
($ 700,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

11) Recibo de Egresos Varios Nº 2149, de fecha 14 de enero de 2006, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos ($ 
700,00) en concepto de “Subsidio Jefes de Hogar”. 

12) Recibo de Egresos Varios Nº 2198, de fecha 14 de febrero de 2006, sus-
cripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que 
recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos 
($ 700,00) en concepto de “Subsidio Jefes de Hogar”. 

13) Recibo de Egresos Varios Nº 2045, de fecha 15 de marzo de 2006, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
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bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos ($ 
700,00) en concepto de “Subsidio por Jefe de Hogar”. 

14) Recibo de Egresos Varios Nº 2403, de fecha 11 de abril de 2006, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos ($ 
700,00) en concepto de “Subsidio por Jefe de Hogar”. 

15) Recibo de Egresos Varios Nº 2440, de fecha 17 de mayo de 2006, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos 
Cincuenta ($ 750,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

16) Recibo de Egresos Varios Nº 2488, de fecha 12 de junio de 2006, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos ($ 
700,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

17) Recibo de Egresos Varios Nº 2541, de fecha 14 de julio de 2006, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos Treinta 
y Cinco ($ 735,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

18) Recibo de Egresos Varios Nº 2709, de fecha 14 de septiembre de 2006, 
suscripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias 
que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Sete-
cientos ($ 700,00) en concepto de “Subsidio Adicional Jefe de Hogar”. 

19) Recibo de Egresos Varios Nº 2757, de fecha 11 de octubre de 2006, sus-
cripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que 
recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Setecientos 
($ 700,00) en concepto de “Subsidio por Jefe de Hogar”. 

20) Recibo de Egresos Varios Nº 2835, de fecha 17 de noviembre de 2006, 
suscripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias 
que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ocho-
cientos ($ 800,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

21) Recibo de Egresos Varios Nº 2930, de fecha 15 de diciembre de 2006, sus-
cripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que 
recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ochocien-
tos ($ 800,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

22) Recibo de Egresos Varios Nº 2997, de fecha 12 de enero de 2007, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ochocientos ($ 
800,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

23) Recibo de Egresos Varios Nº 3054, de fecha 14 de febrero de 2007, sus-
cripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que 
recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ochocien-
tos ($ 800,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

24) Recibo de Egresos Varios Nº 3124, de fecha 13 de marzo de 2007, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ochocientos ($ 
800,00) en concepto de “Subsidio por Jefe de Hogar”. 

25) Recibo de Egresos Varios Nº 3181, de fecha 16 de abril de 2007, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ochocientos ($ 
800,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 
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26) Recibo de Egresos Varios Nº 3248, de fecha 17 de mayo de 2007, suscrip-
to por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que reci-
bió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ochocientos ($ 
800,00) en concepto de “Subsidio por Jefe de Hogar”. 

27) Recibo de Egresos Varios Nº 3357, de fecha 14 de junio de 2007, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Ochocientos ($ 
800,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

28) Recibo de Egresos Varios Nº 3408, de fecha 14 de julio de 2007, suscripto 
por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió 
de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Mil ($ 1.000,00) en 
concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

29) Recibo de Egresos Varios Nº 3653, de fecha 15 de septiembre de 2007, 
suscripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias 
que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos Mil ($ 
1.000,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”. 

 

Que, a ese listado de recibos, deben agregarse los relacionados en los consi-

derandos del Decreto Nº 829/09, a saber: 30) Recibo de Egresos Varios Nº 3469, de 

fecha 14 de agosto de 2007, suscripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en el que 

deja constancias que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma de Pesos 

Mil ($ 1.000,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”, y 31) Recibo de Egresos Va-

rios Nº 3705, de fecha 3 de octubre de 2007, suscripto por el señor Gabriel Orlando 

Rojo en el que deja constancias que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la 

suma de Pesos Mil ($ 1.000,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar. Setiembre/07”. 

 

Que, de esta forma, la prueba documental referenciada exterioriza y de-

muestra que la Administración municipal sí ha materializado y realizado medidas 

probatorias aptas para comprobar la veracidad –o no– de los hechos relatados en el 

reclamo del recurrente, y que esas medidas son idóneas para comprobar la verdad 

en torno a la petición deducida por el impugnante. 

 

Que, de la prueba documental expuesta no surge que el reclamante haya 

prestado las labores que relata desde el día 13 de octubre de 2003 hasta el 1º de oc-

tubre de 2007, ni que percibiera por esas tareas una remuneración mensual de la 

Municipalidad, ni que las mismas hayan sido efectuadas en el marco legal de una 

relación de subordinación jurídica, económica y pública con el Municipio, sino, por 

el contrario, surge como verdad objetiva que el reclamante sólo ha percibido sumas 

de dinero provenientes de subsidios otorgados a él por la anterior gestión munici-

pal en razón de su condición de Jefe de Hogar, en un marco de emergencia ocupa-

cional. 
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Que, aunque se ha afirmado en los considerandos del Decreto Nº 829/09 

que aún no se ha podido establecer cuál era ese marco legal en virtud del cual la 

gestión anterior otorgara esos subsidios, ni la justificación jurídica para que se ero-

garan esas sumas de dinero, ni la razón por la cual las sumas percibidas por el se-

ñor Rojo pudieran superar los montos establecidos en el marco del Programa Jefes de 

Hogar (Decreto Nº 565/2002) –si hubiera sido este el marco legal aplicable–, ello no 

enerva la contundencia de la concluyente prueba documental relacionada que de-

muestra, objetivamente y sin dudas, la inexistencia de una relación de subordina-

ción jurídica, económica y pública del recurrente con el Municipio durante ese lap-

so de tiempo. 

 

Que la propia conducta del reclamante, de suscribir voluntariamente los re-

cibos referenciados, es prueba también de su condición de Jefe de Hogar. 

 

Que el rechazo de las pretensiones del recurrente por los períodos com-

prendidos entre el año 2003 y el 1 de octubre de 2007 deviene, así, en razonable 

decisión del Municipio a juzgar por la prueba documental con que se contaba en-

tonces y con que se cuenta hoy. Esa prueba documental constituyó antes, tanto 

como lo constituye ahora, un estado de certeza positiva para la Administración que 

se ha formado en base a la actividad de investigación desplegada por la misma; 

sobre quien pesa, en definitiva, la carga de cumplir acabadamente con la confirma-

ción y valoración de los hechos y de las pruebas. 

 

V. Que, en lo atinente al contrato de prestación de servicios suscripto en la 

localidad el 1º de octubre de 2007 por el señor Gabriel Orlando Rojo y el entonces 

Intendente Municipal Carlos Guillermo Giosue, cabe consignar que, según se des-

prende de sus cláusulas segunda y tercera y del propio reconocimiento del recla-

mante, el vínculo contractual que lo unió a este Municipio tuvo un plazo de dura-

ción de un (1) año y que el mismo venció de pleno derecho el día 20 de septiembre 

de 2008, y constituyó una concreta manifestación de voluntad de someterse a un 

contrato de prestación de servicios por tiempo determinado por un período de un año, 

sin reservas de una prórroga contractual. 

 

Que en dicho contrato se estableció que el contratado quedaba preavisado 

de la extinción de la relación laboral al vencimiento del plazo convenido, sin nece-

sidad de notificación posterior alguna (Cláusula sexta) y que el hecho de que con-

tinuara prestando servicios luego de vencido este contrato –situación que no se ha 
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verificado en los hechos– no implicaba prórroga o renovación, sino que se conside-

raría al contratado como personal transitorio (Cláusula tercera). 

 

Que, por lo referido, una vez vencido el contrato, se extinguieron automáti-

camente todos sus efectos, como así propio se extinguió el vínculo contractual de 

prestación de servicios por vencimiento de su término,  

 

Que, por lo expuesto en relación con las tareas que realizara en condición de 

beneficiario de un plan de emergencia ocupacional y con relación a la naturaleza 

de la relación de servicios que prestara, deben rechazarse las quejas y objeciones 

fundadas en los supuestos de falta de causa y motivación de los hechos o del dere-

cho, no sujeción al orden jurídico, violación de la ley, e irrazonabilidad o trasgre-

sión del principio lógico de causa suficiente, pues –a criterio de esta Administra-

ción– el Decreto impugnado se encuentra debidamente fundado en los hechos y el 

derecho, de lo que deviene, como necesario corolario, la razonabilidad del rechazo 

efectuado. 

 

VI. Que, por todo lo expresado, corresponde que este Municipio rechace el 

recurso de reconsideración incoado y que, por ello, ratifique el Decreto Nº 829/09 

en todas sus partes y con todos sus alcances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8



POR ELLO,  

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar, por las razones invocadas en los considerandos del pre-

sente, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Gabriel Orlando Ro-

jo, D.N.I. Nº 23.162.446, en contra del Decreto Nº 829/09 dictado el 30 de septiem-

bre de 2009. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 
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