
ALPA CORRAL, 21 de abril de 2009.- 

 

 

Señor 

Vicepresidente Primero del Concejo Deliberante 

DOÑA MARIA DEL  CARMEN AVILA 

S_________        /     ___D 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno interme-

dio a los miembros de ese órgano legislativo a los fines de elevar a vuestra  considera-

ción un Proyecto de Ordenanza por el cual se aprueba, en todos sus términos, el Acuer-

do Privado suscripto el día 4 de abril del año 2009 entre el señor Héctor Horacio Ortiz, 

por derecho propio, y el Secretario de la Municipalidad, señor Gabriel Intorre y el Ase-

sor Letrado sustituto, Dr. Pedro Rossi Jaume, en representación de la este Municipio. 

 

Dicho Acuerdo Privado es consecuencia de los siguientes 

hechos y antecedentes legales: 

 

1. El día 5 de mayo de 2008 el señor Héctor Horacio Ortiz presento una nota ante el 

Departamento Ejecutivo Municipal, en la que solicitó 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 reincorpora-

ción en el cargo de revista que ocupaba. 

 

2. Con fecha 6 de mayo de 2008, la señora Intendente Municipal remitió la menciona-

da 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 

provincial Nº 6658, en razón del parentesco que la une con el interesado y la rela-

ción de consanguinidad en segundo grado con el mismo, por lo que resolvió apartar-

se de entender en este caso. 
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3. Con fecha 8 de mayo de 2008, el Concejo Deliberante dictó la Resolución Nº 

005/08 por medio de la cual procedió a requerir al abogado Sergio Raúl Bevilacqua 

que emita opinión jurídica sobre la nota presentada por el señor Héctor Horacio Or-

tiz a los fines de que informe a dicho órgano legislativo sobre la procedencia del pe-

dido 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 rela-

ción a la misma. 

 

4. En fecha 19 de mayo se emitió la opinión solicitada 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 vigilan-

cia del correcto proceder de la Administración en base al principio de legalidad 

que rige sus actuaciones, sin que ello implique que la revisión derive necesariamen-

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

cejo Deliberante no puede resolver por sí el pedido de revisión formulado por el se-

ñor 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 gene-

ral 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 señalado…”. 

 

5. En la opinión jurídica mencionada en el apartado anterior se indicó también que en 

el “…marco de aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley de Procedi-

mientos Administrativos de la Provincia de Córdoba, el funcionario sustituto que 

resuelva sobre la petición formulada deberá requerir –antes de resolver– un dicta-

men jurídico del asesor letrado municipal…” y que “…dado que el actual asesor 

letrado se encontraría 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 ín-

tima o enemistad manifiesta con el actuante) en razón de haber sido el abogado pa-

trocinante del señor Ortiz en el trámite sumarial impetrado en su contra y en la ac-

tividad recursiva administrativa realizada con ese motivo, deberá designarse un 

asesor letrado que lo sustituya a los fines de la emisión de un dictamen jurídico ob-

jetivo e imparcial…”. 
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6. El día 23 de mayo del año 2008, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 

434/08, 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 de-

ba excusarse obligatoriamente de entender en una actuación administrativa por im-

perio de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley provincial de procedimientos ad-

ministrativos, sus funciones serán ejercidas por el señor Presidente del Concejo De-

liberante, o, en su defecto, por el Vicepresidente Primero o Segundo o por el Conce-

jal que designe el Concejo a simple mayoría de votos…” (Artículo 1º) y que ese ré-

gimen  “…se aplicará a todos los casos que se encuentren actualmente en trámite 

de sustanciación…” (Artículo 3º). 

 

7. La mencionada Ordenanza Nº 434/08 establece en su Art. 2º, además, que “…En los 

casos en que el Asesor letrado 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 un 

Asesor Letrado sustituto designado al efecto…”. 

 

8. Conforme con esa disposición legal, en razón del apartamiento de la señora Inten-

dente de entender sobre la solicitud indicada por causa 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, el entonces señor Presiden-

te del Concejo Deliberante, señor Gabriel Intorre, se avocó a la consideración y aná-

lisis de la cuestión mediante Decreto Nº 659/08, de fecha 10 de septiembre de 2008 

(Art. 1º). 

 

9. Además y en razón de la nota cursada por el Asesor Letrado del Municipio, Dr. Da-

niel 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 Munici-

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

por el motivo de haber sido el abogado patrocinante del señor Ortiz en el trámite 

sumarial impetrado en su contra y en la actividad recursiva administrativa realizada 

con ese motivo, en el mencionado Decreto Nº 659/08, de fecha 10 de septiembre de 

2008 se requirió dictamen jurídico del señor Asesor Letrado sustituto designado 
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mediante Decreto Nº 654/08 de fecha 5 de septiembre de 2008 y Ordenanza Nº 

434/08 de fecha 23 de mayo de 2008, para que, en el marco de la aplicación supleto-

ria de las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos 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 Procedimientos Ad-

ministrativos, 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 ma-

yo de 2005 y, en su caso, si procede revocar los mismos y ordenar la reincorpora-

ción del agente cesanteado (Art. 2º). 

 

10. En fecha 18 de septiembre el señor Asesor Letrado sustituto, Dr. Pedro Rossi Jau-

me, emitió su opinión jurídica de la que se desprende que el procedimiento sumarial 

realizado, objetivamente analizado, muestra graves omisiones e incoherencias, y las 

decisiones adoptadas una seria carencia de razonabilidad, todas las cuales afectan 

alguno de los elementos esenciales de los actos administrativos en análisis, por lo 

que ese órgano de asesoramiento legal entendió que en el presente caso existen ra-

zones suficientes para declarar la nulidad de los Decretos Nº 379/05 de fecha 15 de 

febrero de 2005 y Nº 392/05 de fecha 19 de mayo de 2005, de acuerdo con los ar-

gumentos de hecho y derecho consignados, y que corresponde que sea declarada la 

nulidad absoluta de los mismos en esta sede y que se proceda a invalidarlos, revo-

cándolos por contrario imperio, de conformidad con las previsiones del Art. 106, 

primer párrafo, de la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos y, al mismo 

tiempo, debe ordenarse la reincorporación del agente cesanteado a la planta perma-

nente en la misma categoría que revistaba y con retroactividad a la fecha en que se 

dispuso esa sanción y reintegrar y abonar las remuneraciones que dejó de percibir 

desde la fecha de la cesantía hasta el momento de su reincorporación, retrotrayéndo-

se las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al acto administrativo 

revocado y compensándose el detrimento patrimonial del señor Ortiz mediante el 

pago de la totalidad de los salarios caídos desde la baja de la administración y hasta 

su reincorporación. 

 

11. Por lo anterior, mediante Decreto Nº 667/08, de fecha 25 de septiembre de2008, el 

entonces Presidente del Concejo Deliberante, actuando en calidad de Intendente 
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Municipal, dispuso declarar la nulidad absoluta de los Decretos Nº 379/05 de fecha 

15 de febrero de 2005 y Nº 392/05 de fecha 19 de mayo de 2005 y revocarlos por 

contrario imperio de conformidad con las previsiones del Art. 106, primer párrafo, 

de la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos y dispuso, también, la rein-

corporación del agente Héctor Horacio Ortiz a la planta permanente en la Categoría 

23, Jefe de Departamento que revistaba, desde la fecha de este decreto y con retroac-

tividad a la fecha en que se dispuso la cesantía. 

 

12. En ese Decreto se encomendó al señor Asesor Letrado y, en su defecto, al señor 

Asesor Letrado Sustituto para que realice las gestiones judiciales que correspondan 

en la causa contencioso administrativa de plena jurisdicción radicada ante la Excma. 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de 

primera nominación, en autos caratulados: “Ortiz, Héctor Horacio c/ Municipalidad 

de Alpa Corral – Demanda Contencioso Administrativa” y para que formalice con el 

señor Héctor Horacio Ortiz convenios de pago de la indemnización que corresponda 

y los eleve oportunamente a este Departamento Ejecutivo Municipal para su consi-

deración y demás recaudos legales. 

 

13. Como consecuencia de esa autorización, el día 23 de diciembre de 2008 el señor 

Héctor Ortiz procedió a desistir de su reclamo judicial a la Municipalidad, en mérito 

al Acuerdo Privado al que arribara con este Municipio que es, precisamente, el ins-

trumento legal que se acompaña y del que se solicita su consideración y aprobación. 

 

Con todo lo anterior no sólo quedan concluidas las actua-

ciones judiciales de referencia y agotada la instancia contencioso administrativa, sino 

que también queda culminada una situación de incertidumbre con relación a los gastos 

que hubiera debido afrontar el Municipio de no haberse procedido conforme a derecho y 

de la forma en que se lo hizo. 

 

Por tales razones solicitamos que ese Cuerpo que se avoque 

a la cuestión y que resuelva como se solicita, haciendo propicia esta oportunidad para 

saludar a Ud. y a los miembros de ese órgano legislativo, con mi mayor consideración y 

estima. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA  Nº 487/09 

 
 
 
 
ARTÍCULO 1º.- APROBAR, en todos sus términos, el Acuerdo Privado suscripto el día 

4 de abril del año 2009 entre el señor Héctor Horacio Ortiz, por derecho propio, y el 

Secretario de la Municipalidad, señor Gabriel Intorre y el Asesor Letrado sustituto, Dr. 

Pedro Rossi Jaume, en representación de la este Municipio. 

 

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar los 

pagos acordados y comprometidos en la cláusula sexta del Acuerdo Privado referido en 

el artículo anterior, en la forma y plazos allí previstos. 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

Sala de sesiones, 29 de Abril de 2009.- 

 

 

 

Sandra Demensa     Daniel Delfino Merquiade 

    Secretaria                             PTE. CONCEJO DELIBERANTE    
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