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* DEPTO. DE EDUCACION *

-

Pone férmino o relqción loborol por renuncio
voluntorio, Lev 20.822.-

LOTA,

2 8 JUH,201$

DECRETO

N'N"ZZ6I / (C)

Vislos y considerondo:

Lo olonlo docente del Direclivo Depqrtomento
de Educoción; los ontecedentes, requisitos y corto de renuncio voluntorio de
techo 28/1012015 presentodo por doño MARíA TERESA AtARcoN AtARcoN;
orticulo No I de lo Ley N" 20.822, que estoblece uno bonificoción por reliro
de lo educoción en los cosos que indico; lo
voluntorio poro los profesionoles
,l4.12.2015

del Minisierio de Educoción; el ortículo
Resolución Exento N"7705 del
72 lelro o) de lo Ley N'19.070 "Esiotulo de los Profesionoles de lo Educoción",
que estoblece que los profesionoles de lo educoción que formon porfe de uno

dotoción docenie del seclor municipol, dejorón de pertenecer

o ello, por

renuncio voluntorio; lo Ley N" I B.BB3 "Estotuto Administrolivo Municipol", ortículos
144", letro o) y 145"; lo Resolución N' ló00 de lo Conlrolorío Generol de lo
Repúblico; y en uso de los focultodes que me confiere lo Ley N"'18.ó95 Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes;
DECBEI9:

l.-

PONGASE lérmino o lo reloción loborol de
. docente de lo
doño MARíA TERESA ATARCóN ¡nncóN, RUN. N"
horos
cronológicos
de
3ó
D-ó84,
con
uno
Escuelo Bósico Boldomero Lillo
iornodo
junio
del 20,| ó, en virtud del oriículo 72 lefro o) de
semonoles, o contor del 30 de
por
volunlorio.
renuncio
No
19.070,
lo Ley

2.- PAGUESE lo bonificoción por reliro voluntorio
poro los profesionoles de lo educoción, esloblecido en el orlículo N" I de lo Ley
N" 20.822, oscendente o lo sumo de $20.918,919.- (veinte millones novec¡entos
dieciocho mil novecientos diecinueve pesos.-), compuesto por indemnizoción
con corgo o empleodor de $13.5?2.304'- (trece millones quinientos novento y
dos mil liescienios cuoiro pesos) y oporte fiscol extroordinorio de 57.326.ó15.(siete millones trescientos veintiséis mil seiscienlos quince pesos); imputóndose
éste gosto o lo cuenlo N" 215-23-0,|-01-004 Desohucio e Indemnizociones'
ANÓTESE, NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.-
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rcfreor.DISTRIBUCIÓN:

- lnteresqdo.
- Alcoldío.
- Conlrolorío.
- Tronsporencio MuniciPol.
- Sub-Depto. Finonzos.
- Sub-Deplo. Personol.
- Corpeto Funcionorio.
- Archivo.

