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Sunchales, 25 de agosto de 2022.-

DECRETON0 3062/2022

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que en la Nota de referenda dirigida al Intendente Municipal, comunica la 
situacion per la cual atraviesa la Guardia Urbana Sunchalense, en el cual se 
patentiza la necesidad de continuar contando con un mayor numero de agentes para 
el desempeno de funciones en dicha area.-

La Nota de la Agenda de Seguridad Ciudadana y Vial de fecha 28 de julio de 
2022;

Que dicho requerimiento determina la necesidad de dotar a esa estructura 
organica funcional con personal que reuna la especificidad de las funciones a cubrir.-

Que esta exigencia se podria cumplimentar continuando con la adscripcion de 
inspectores que desempenan funciones en el area control de transito, y que fueran 
designados como adscriptos dentro del agrupamiento servicios generales con 
funciones de vigilancia, Persona de Supervision, Categoria 16.

Que atendiendo dicho requerimiento, el cual demuestra razones de interes de 
servicio, se propone a tai fin la continuidad de la adscripcion de la agente Ayelen 
Schechtel, DNI N° 35.752.729, que por Decreto 2956/20 fuera adscripta a la 
Guardia Urbana Sunchalense dentro del agrupamiento servicios generales con 
funciones de vigilancia, Persona de Supervision, Categoria 16 por el plazo de doce 
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Que habiendo tornado intervencidn la Subdireccion Personal, informa que 
dicha agente revista en esia Adnih'iistracion en calidad de Permanente, con 
funciones de transito - personal de ejecucion, categoria 15, servicios generales, 
dependiente de la Secretaria de Gestion.-

Que por las razones concretas de necesidad de servicio esgrimidas por la 
Agenda de Seguridad Ciudadana y Vial, se evalua de un modo juridicamente valido 
adscribir a la agente Ayelen Schechtel a la Guardia Urbana Sunchalense, para que 
preste tareas como agente de dicha dependencia, dentro del Agrupamiento servicios 
generales con funcion vigilancia- Personal de Supervision- Categoria 16
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Que debe dictarse el acto administrative pertinente que asi Io disponga.-

DECRETA:

. Articuio 5°:. Refrende el.presente decreto el Sr. Secretario de Gestidn.-

Articulo 60:Reqfstrese, comuniquese, publfquese y archlvese.-

Articulo 3o:Notifiquese el presente a la mencionada agente para su conocimiento.-

Articulo 4°:Remitase copia del presente a la Subdireccion de Personal.-

Que Io expuesto no modifica el nivel escalafonario y remuneratorio de la 
agente Ayelen Schechtel.-

Por todo ello, el Intendente de la Municipalidad de la ciudad de Sunchales, en 
uso de las facultades que le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756,
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Articulo 1°: Disponese la adscripcion, a partir del 01 de agosto de 2.022 y por el 
termino de doce (12) meses, de la agente Ayelen Schechtel a la Guardia Urbana 
Sunchalense, realizando tareas como agente de... dicha dependencia, dentro del 
Agrupamiento Servicios Generales con funcion de vigilancia - Personal de 
Supervision - Categoria 16.-
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La citada agente revista en esta Administracion en calidad de Permanente, con 
funciones de vigilancia, categoria 15, Agrupamiento Servicios Generales, 
dependiente de la Secretaria de Gestion.-

Articulo 2°: Autorizase a la Subdireccion de Personal, sector de liquidacion de 
sueldos, a liquidar a partir del 01 de agosto de 2021 a favor de la agente Ayelen 
Schechtel, el pago de las remuneraciones correspondientes conforme a las 
funciones encomendadas.-


