
DDEECCRREETTOO  NNºº  119922//22001177  DD..EE..  

  
CHAJARI, (E. R.), 09 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: El telegrama colacionado TCL 22238731 1430 20- 16346660-1 remitido por el 
Agente Municipal Sr. Jorge Omar REVERDITTO – DNI N° 16.346.660, comunicando su 
renuncia al cargo que desempeñaba como agente dependiente de la Comuna - Planta 
Permanente – Categoría: 06 – como Director del Coro Polifónico Municipal de Chajarí, 
dependiente de la Secretaria de Ciudadanía e Inclusión, desde el 02/03/2017; y: 
 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Jurídico dictamina que se debería ACEPTAR LA 
RENUNCIA de Reverdito, poniéndose fin a la relación de empleo público que lo unía con 
éste Municipio, confeccionándose el respectivo decreto de baja por RENUNCIA, poniendo 
la liquidación de haberes a su disposición, en virtud de lo normado en el punto M) 
DERECHO A LA RENUNCIA Y A LA JUBILACION POR RETIRO: ART.93: Todo agente 
que desempeñe un cargo puede renunciarlo libremente, debiendo manifestar por escrito su 
voluntad de hacerlo, la renuncia producirá la baja del agente a partir del momento de su 
aceptación por autoridad competente. Si el agente hubiera prestado servicios, con 
posterioridad a la fecha que fije el Decreto de aceptación de renuncia, tendrá derecho a 
percibir sus haberes hasta la fecha de la pertinente notificación, a partir de la cual ya no 
podrá prestar servicios, ni procederá reconocimiento de pago alguno. Estos servicios serán 
abonados sin otro trámite que la información producida por la autoridad de la repartición de 
revista del agente y se harán efectivos en un plazo que no excederá de la fecha de pago 
de haberes del mes siguiente en que la tarea adicional se hubiere realizado - Estatuto de 
Empleados Municipales Ord. 053/93.- 
                          Que el Departamento Ejecutivo acepta la renuncia presentada, debiendo 
 dictarse el texto legal correspondiente; 
a 

POR ELLO: 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 
atribuciones: 

  

DDEECCRREETTAA::  
 
ARTICULO 1º)- Dispónese aceptar la renuncia al cargo que desempeñaba el Agente 
Municipal Sr. Jorge Omar REVERDITTO – DNI N° 16.346.660, Planta Permanente – 
Categoría: 06, como Director del Coro Polifónico Municipal de Chajarí, dependiente de la 
Secretaria de Ciudadanía e Inclusión, a partir del 02/03/2017, y dése la baja de la 
Municipalidad de Chajarí, en virtud del Telegrama TCL 22238731 1430 20- 16346660-1 
oportunamente presentado.-  
  
ARTICULO 2º)- Por la Dirección de Recursos Humanos, se comunicaran a las áreas 
respectivas, notificando al agente referido, informando además a Sección SUELDOS para 
que proceda a las liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, debiendo realizar 
las comunicaciones de dicha baja a todos los organismos que correspondan.-  
 
ARTICULO 3)- Regístrese, comuníquese y archívese.- 
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