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Sunchales, 04. de julio de 2022.-

4175/22

VISTO:

CONSIDERANDO:

Por todo ello,

RESUELVE

Articulo 1°: Hagase lugar al Recurso Administrative de Reconsideracion interpuesto por el 
Secretario General del SOEM, Adrian Bertolini con fecha 23/03/2022, al Decreto 3085/2021.

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le son 
propias:

Que en este sentido, se formalizaron las correspondientes notificaciones mediante 
reuniones de trabajo mantenidas entre la Coordinacion de Promocion de Derechos y los 
equipos de trabajo, de manera tai que se alcanzo a quienes pudieran resultar interesadas, 
cumpliendose de esta manera con la publicidad del acto, prueba de ello es la inscripcion de 
dos postulantes.

Que no obstante Io mencionado, la notificacion formal en los terminos del art. 85 Anexo 
II de la ley 9286 el gremio, fue omitida, siendo ello motivo suficiente para hacer lugar al recurso 
interpuesto procediendo a la revocacion del acto administrative que ordena el llamado a 
Concurso.

Que el recurrente reclama la falta de notificacion del Decreto 3085/2021, por el cual se 
ordena llamar a Concurso de Ingreso Interno de Oposicion y Antecedentes para cubrir el cargo 
de “Jefe Area Social -categoria 19- en la Municipalidad de Sunchales.

R E S O L U C I ON N°

El reclame administrative previo interpuesto por el Secretario General del SOEM, 
Adrian Bertolini en virtud del cual reclama la revocacion del Concurso de Ingreso Interno de 
Antecedentes y Oposicion dispuesto por Decreto 3085/2021 y;
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Articulo 3°: La presente sera refrendada por el Secretario de Gestion.-

Articulo 4°: Registrese, notifiquese, publiquese y archivese.-

Articulo 2°: Revoquese el llamado a Concurso de Ingreso Interne de Oposicion y 
Antecedentes para cubrir el cargo de “Jefe Area Social -categoria 19- en la Municipalidad de 
Sunchales, dispuesto por Decreto 3085/2021, por omitirse la notificacion fehaciente al Gremio 
de Empleados Municipales.

LEANDRO LAMBERTI 
Secretaiia de Geetion 

Municipalidad de SunchaleB
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