
Concojo 2eliberante de Ccobas 

Provlncla do Buonos Alres 

Ref. Expte. N° 28/84 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCI ONA CON FUERZA DE 

OR DE NANLA 

Artículo 10 Suetitúyese los artícul os 7 y 13 de la ordenan za Genera 
No 207, los que quedaran redactados de la si guiente Daneral 

"ATticulo 7°s Todo nombrani ento es proviui onal has ta tanto 

el agente adquiera estabilidad. Este derecho se adqulere auL 

TOLaticamente a los seis (6) meses 8i no ledi ó, previ amente, 

oposici ón fundada y debi damente notificada por autceridad cO 

petente, con excepción a lo previsto para l0s extran jerog 
Para el personal jerarqui zado el plazo precedente sera de do 

ce (12) meses. 
Fxcepeionalmento, aquellos agentes que a la fecha de entrede 

en vigencia de la presente modi ficaci ón no hayan cumplido 

los sei (6) meses, di oho plazo será prorrogedo automática-

mente por seis meses (6) más, finali zado el misLo, y de no 

iediar oposici ón fundada y debi damente notificada, adquiri 
ran estabilidad. Esta nodificaci ón no alcanzar� a los agentes 

que hayan ingresado a partir del ll de dici embre de 1983." 
"Artículo 13: Personal sin estabilidad es qu�l que se desen- 

peña en el cargo de Direct or, Secre teri o Frivado, y aquel çue 

se fije por: Planilla Anexa Especiel de Presupuesto, y aue- 

Dos que habi endo sido desi aadcs Jefe de ivisi ón, Jefe de 
Departamento, y Di recteres, con posteri ori dad al 24 de marzo 

de 1976 y hasta el 10 de dici enbre de 1983 inclusive, no ba- 

yai respe tado le carrera administrati va." 

Artículo2: La presente Crdenan za entrará en vigor partir cel día si 

guiente al de su publicación. 

Artículo 3: Comuníquese al D.E., registrese, publícuese y archívese . 

DADA EN LA SALA DE SBSI ONE DEL HONCRABLE CONCEJO DELI BERAN 
- TE, EN BELEN DE ESCOBAE, A LOS VETKIISI ETE DI AS DEL MES DE 
DKERO DE IL NOVECILATOs OCEETA Y CUATRO.- 

Lueda registrada bajo cl o 8/84.- 

JocE 


