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Ciudad de Oliva (Cba.), 27 de Diciembre 2018.-  
 

 
                                                     DECRETO N°: 280 / 2018  
 
Y VISTO: 
 

La Carta Documento CDNº 9273855556, de fecha 26-10-2018; El escrito titulado 

“Impugna – Plantea Recurso de Reconsideración” de fecha 01-11-2018; el Escrito de 

“Solicita Pronto Despacho”, presentado por el señor Héctor Dima Reartes, Documento 

Nacional de Identidad 7.870.231, con domicilio en calle Colón Nº 886, de esta ciudad;  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que por Carta Documento CDNº 9273855556, de fecha 26-10-2018, remitida al 

señor Héctor Dima Reartes, a su domicilio de calle Colón Nº 886, de esta ciudad, exprese 

razones por las cuales no corresponde que el Municipio abone la bonificación por 

jubilación establecida en el artículo 53º del Estatuto del Personal Municipal (Ordenanza Nº 

129/86), Reglamentada por Decreto Nº 012/1987,  por carecer del derecho subjetivo 

administrativo reclamado, al no existir constancia alguna de haber presentado su renuncia 

al cargo dentro de los  sesenta días de encontrarse en situación de obtener su beneficio 

previsional. Desde la entrega de la Certificación de Servicios el día 01-11-2017, cuya 

recepción se encuentra suscripta por el señor Héctor Dima Reartes, es que, en su caso, 

comienza a correr el plazo perentorio de sesenta (60) días para presentar la renuncia, como 

condición categórica e ineludible para el acceso al cobro de la especial bonificación por 

jubilación  

Como colorario de lo expuesto y conforme lo desarrollado precedentemente, 

corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto, quedando preparada la vía contenciosa 

administrativa.  

Que siendo necesario resolver sobre el particular; 

 

                                                                 Por todo ello: 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS 

 
DECRETA 

 

 

 
Municipalidad de Oliva 
Departamento Ejecutivo 

Municipal 



Municipalidad de Oliva 
 

Art. 1º)  RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Héctor Dima 

REARTES, Documento Nacional de Identidad 7.870.231. 

Art. 2º)  El presente Decreto es refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-  

Art. 3º) Notifíquese al señor Héctor Dima REARTES, a su domicilio en calle Colón Nº 

886, de esta ciudad. 

Art. 4º) PUBLIQUESE  para su conocimiento.  Cumplido archívese.-  

 
 


