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Y VISTOS: 

Las presentaciones efectuadas por los Sres. Concejales Carlos Actis Pozzo y Javier 

Prenna el 13 de diciembre de 2019. 

  La renuncia suscripta por Sergio Renato Salvatori recibida el 13 de diciembre de 

2019. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 307/2019 en su artículo 1° designa, entre otros funcionarios, “como 

Secretario de Desarrollo Económico y Fomento Productivo al Sr. Sergio Renato Salvatori, 

Documento Nacional de Identidad Nro. 13.006.431 a partir del día de la fecha, con los 

deberes, atribuciones y obligaciones del cargo”. 

Que la Ordenanza Nro. 24/2018, prohíbe la designación y/o contratación de parientes 

bajo cualquier modalidad, supuesto que se configura entre el Sr. Sergio Renato Salvatori y el 

Concejal Sr. César Salvatori, ocasionando un vicio en el objeto o contenido del acto 

administrativo que acarrea la nulidad de la designación de la persona identificada en primer 

término (arts. 93 y 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de 

Córdoba). 

Que según lo establecen los artículos 108, 109  de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Provincia de Córdoba, corresponde a derecho la revocación o 

invalidación parcial del artículo 1° del Decreto N° 307/2019. 

Que la declaración de nulidad parcial del acto administrativo de designación no 

lesiona derechos e intereses legítimos de terceros, por lo que se le otorga eficacia retroactiva 

al 12 de diciembre de 2019 (art. 101 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

Provincia de Córdoba). 

  Que el Sr. Sergio Renato Salvatori prestó juramento pero no ejerció función pública 

alguna. 

A los fines de resguardar la sujeción al orden jurídico (art. 174 de la Constitución de 

la Provincia de Córdoba), y restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad 

comprometida por la existencia de una decisión afectada de nulidad (CSJN,”S.A. Furlotti 

Setien Hnos”, 23/04/1991) y en ejercicio de las atribuciones que confiere el art. 49 inc. 17 de 

la Ley Orgánica Municipal, 

 

 

POR ELLO 
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EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA EN USO DE LAS F ACULTADES 

QUE LE SON PROPIAS 

DECRETA 

Artículo 1: Revocase parcialmente por razones de ilegitimidad, el artículo 1° del Decreto 

Nro. 307/2019 de fecha 12 de diciembre de 2019 en cuanto dispone: “Designase…como 

Secretario de Desarrollo Económico y Fomento Productivo, al Sr. Sergio Renato Salvatori, 

Documento Nacional de Identidad Nro. 13.006.431.”, con eficacia retroactiva al 12 de 

diciembre de 2019, conservando la plena validez y efectos en todo lo que más decide el acto 

administrativo de que se trata. 

 

Artículo 2: Declarar abstracta la necesidad de resolver acerca de la renuncia presentada por 

el Sr. Sergio Renato Salvatori, conforme lo dispuesto en el artículo precedente. 

 

Artículo 3: Instruir al Asesor Letrado Municipal, para que en el término de treinta (30) días 

hábiles administrativos, verifique e informe acerca de la totalidad de las designaciones y/o 

contrataciones, cualquiera fuera la modalidad, realizadas en el ámbito de la Municipalidad de 

Oliva desde la vigencia de la Ordenanza Nro. 24/ 2018 hasta la fecha del presente Decreto y 

elabore dictamen fundado respecto a la aplicación de la misma en cada caso concreto. 

 

Artículo 4:  El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y 

Gobierno. 

 

Artículo 5: Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

 


