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IA PLATA,29 O1e 1987

VIS'IDel artículo 6°de la ley 10.430 Y su Reglarrentacioo; y

Qua les artímles 400y 132°de la G:mstituci6n de la Provincia -
c:mfie:renal Poder Ejecutivo -en su calidad de Jefe de la Adninistracioo Pública-, .
atribuciones privativas en orden a la resignaci6n del Personal de su Jurisdicci6n;

QlE la facultad re nanbrar lleva implícita la de remover a di-
dlcs agentes en las condí.cí.coesestablecidas y que, de acuerdo a los artículos 6°
y 18°de la ley 10.430, los misnos adquteren estabilidad en sus cargos una vez --
transcurrido el plazo de seis meses, ténnino durante el cual la des.íqnací.ónre-
viste carácter provisional, no existiendo mientras tanto derechos ad;¡uiridcs a -
su favor de ronfonnidad ron una reiterada jurasprudencfa de los Tribunales nacio
na1esy provinciales; -

Queel período de referencia pennite al Poder Ejecutivo evaluar
la ccnveniencia de mantener en sus planteles a los agentes designacbs en tales -

. oondicianes;

.' Queello ronlleva la famltad de poner fin a la relaci6n de em-
p~ p1Dlico por razones de servicio o de confianza, ya que no existiendo estabi
lidad le asaste al órgano conpeterrte la atribución de raoover a su personal con-
dispensa.de justificar su decisián;
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QlE es neoosario conferir suficiente c:peratividad a tales atri-
bucionesdel Poder Ejecutivo, a la vez que establecer un procedimiento ágil y d!
n&niooque asegure su ejercicio;

DECRETA

I
IELGJBERNAIORDE LAPIDVINCIADEBllE'OOSAIRES

EN ACUERCOGENERALDE MINISTroS

ARl'IaJID1~- Modifícase el artículo 6°del Decreto n01227/87, el que quedará re-
-------- dactado de la siguiente fonna:

ARl'IaJID6~:
Ap. I : El aoerite deberá tanar posesián del cargo, dentro re les -
treinta (30) días corridcs de notificaoo del Decreto re designación;
que deberá c:perarse en el plazo máxírrode quince (15) días rorridcs
desde la rerepci6n del acto en el OrganisrroSectotial de Personal;
caso cnntrario, adjuntándose la constancia de haber sido notificado,
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se dejará sin efecto el nanbraniento por no haber tanado posesi6n.
/

Ap. II : El Poder Ejecutivo podrá disporer el cese del agente durante
el períocb de provisianalidad a que alude la ley, cuandorazones de o
portunidad, rerito o conveniencia así lo aa:msejen. -

Ap. III : Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el
superior o, en su caso, el titular de la repartición podrá formular
oposici6n fundadapor escrito, la qua será notificada al interesado
dentro de las seis (6) meses de desanpeñoefectivo del cargo. Cl.Inpli-
OO-,1osantecedentes se remitirán al OrganisrroSectorial de Persc:nal
para que se proyecte el acto adninistrativo de cese, el que deberá
ser dictacb dentro rel plazo señalado.

Ap. IV : Las notificaciones deberán practicarse en la formay por las
medíosprevistas en el Capítulo X del Deczetioley 7647/70 (ley de Pro
cedimientoAdministrativo), o la normaque 10 reerrplace. -

ARI'ICIJID2~- Canuníquese,publíquese, oose al Registro Y BoletLl"lOficial y arclúv~
------------ se.------------------------------------------------------------------
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