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Alpa Corral, 29 de septiembre de 2014.- 

 

DECRETO N° 1164/14 

 

VISTO: 

La Nota presentada el día 14 del corriente mes y años por la Coordinadora y la Bibliote-

caria del Centro Cultural Municipal Desiderio Tejerina, Sras. Federica Guntsche y Mar-

ta Rojo, respectivamente. 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que, en la mencionada nota, las señoras Guntsche y Rojo denuncian ante las autorida-

des municipales que la señora Elba María Gimenez, no cumple con sus jornadas y hora-

rios de trabajo, ni realiza sus tareas de acuerdo con las que le han sido contratadas para 

mantener la limpieza del Centro Educativo Municipal, y requieren una solución urgente 

con relación a la higiene de ese edificio. 

 

Que la señora Elba María Gimenez, D.N.I. N° 21.998.427, celebró con la Municipalidad 

de Alpa Corral un Acta de Emprendimiento, en un todo de acuerdo con las disposicio-

nes de la Ordenanza N° 417/08 (Régimen de Emprendimientos Productivos), por la que 

se comprometió a realizar el mantenimiento de la limpieza del Centro Cultural Munici-

pal Desiderio Tejerina, de Lunes a Viernes, de 07.00 hs a  09.00 hs, incluyendo a todas 

sus instalaciones, a saber: cocina, aulas, baños, patio y otros. 

 

Que el Acta de Emprendimiento mencionada extendió las obligaciones de la señora El-

ba María Gimenez desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015, inclusive, 

bajo régimen de dedicación Extraordinaria previsto en el Artículo 11°, Inciso 2°, de la 

Ordenanza N° 417/08 (Régimen de Emprendimientos Productivos). 

 

Que el Artículo 9°, in fine, del citado plexo legal establece que la Municipalidad puede 

apartar a los agentes, sin expresión de causa, comunicando su decisión con una antela-
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ción de diez días, pero que dicho plazo no será necesario en el caso en que el agente sea 

apartado por mal desempeño de sus funciones a juicio de la inspección municipal. 

 

Que la Secretaria de Gestión y Economía, en su carácter de coordinadora de las tareas y 

de responsable del contralor de las distintas labores que se ejecuten, ratifica el incum-

plimiento de las jornadas y horarios laborales y la calidad de los trabajados realizados 

por parte de la señora Elba María Gimenez, tal como ha sido denunciado por la coordi-

nadora y bibliotecaria del Centro Cultural Municipal. 

 

Que, por lo anterior, corresponde apartar a la señora Elba María Gimenez del régimen 

de emprendimientos productivos, y dejar sin efectos el acta suscripta a esos fines, a par-

tir del día siguiente a la notificación de esta decisión. 

 

POR ELLO, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: APARTAR a la señora Elba María Gimenez del régimen de empren-

dimientos productivos previsto en la Ordenanza N° 417/08, y dejar sin efectos el Acta 

de Emprendimiento suscripta el día 1 de abril de 2014 a partir del día siguiente a la noti-

ficación de esta decisión. 

 

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, regístrese y archívese. 

                  

 

 

 

 

 
MARIA ALEJANDRA PIRANI                                                      MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                                    Intendente Municipal 



 3 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

Señora 

Elba María Gimenez 

PRESENTE 

 

Se hace saber a Ud. que la señora Intendente Municipal ha dictado el Decreto N° 

1164/14, de fecha 29 de septiembre de 2014, cuya parte resolutiva dispone lo siguiente: 

“…ARTÍCULO 1°: APARTAR a la señora Elba María Gimenez del régimen de em-

prendimientos productivos previsto en la Ordenanza N° 417/08, y dejar sin efectos el 

Acta de Emprendimiento suscripta el día 1 de abril de 2014 a partir del día siguiente a 

la notificación de esta decisión. ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, 

regístrese y archívese…”. 

 

Para mayores recaudos se entrega a Ud. copia del mencionado Decreto. 

 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.- 

Alpa Corral, 30 de septiembre de 2014.- 


