
Secretarla da Goblorno, 

Visto: 

Mt1nlclp11lld11d (I;, 

Necochea 

1 '.\ 1: ·:: ·¡¡ •¡ , ¡. r ·: ,.,-,, :1��podlonto nº 7025/20 

j' ! 1" 1 ·.: t ¡ . L� _l ..... ,,,..,.' • .i..L ..... 

Que mediante estas actuaciones y mediante vla mail al correo perteneciente a la 
Secretaria de Legal y Técnica el seílor EDUARDO ENRIQUE LUKEZIC - D.N.I.

. �
º

20. 737.343 solicita la baja definitiva como guardavldas para poder acogerse al benef1c10
jubilatorio mediante pdf en el que obra firma certificada del indicado, ante Escribano
perteneciente al Servicio Notarial y Registra! de Armacao Dos Buzlos, Y

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Personal a fs. 3 Informa que el señor EDUARDO 
ENRIQUE LUKEZIC se desempeñó como Personal Temporario de Inspección, 
Guardavidas, Clase 2, Categoría 17 con 36 horas semanales, Jurisdicción 1110102000, 
Programa 01.01 -Administración de Gobierno- siendo su última temporada hasta el dla 
31/03/2010, por lo que corresponderla efectuarse el acto administrativo de cese para 
acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir de la fecha antes mencionada, 

Que la Secretaria de Legal y Técnica a fs. 5 dictamina que de acuerdo 
a las constancias obrantes en el expediente nº 702/20 son suficientes para atender a lo 
solicitado compartiendo el criterio informado por el Departamento de Personal (2do
párrafo fojas 3), 

Por todo ello 

EL INTEN DENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIOENS EXPIDE EL SIGUIENTE 

D E CRETO 

ARTICULO Iº : Disponese el cese a partir del 31/03/201 O para acogerse a los beneficios 
jubilatorios del ex - agente EDUARDO ENRIQUE LUKEZIC - D.N.I. Nº 20.737.343 quien 
hasta esa fecha �e desempeñó como Personal Temporario de Inspección, Guardavidas, 
Clase 2 Categona 17 con 36 horas semanales, Jurisdicción 1110102000 - Programa 
01.01 -Administración de Gobierno-

ARTICULO 2º: Regístrese, dese al Libro de Decretos y Resoluciones, pase a la Direcciónde Personal a efectos de notíf!,cal"·al-re�rrente y a la Asociaciones de Guardavidas deNecochea Y Quequén de �érdo a lo dicta inado a fs. 5, cumplido vuelva.-
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