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USHUA工A, 20　de∴enerO de 1983.-

Sr. Presidenとe de la

HONORABLE LEGISLATuRÅ　TERR工TOR工AL

Dn. TUL工O HERRERA

S　　　/　　　　D

Tengo el　己9r己do de diri91rme

a ud. a los efectos de elevarle el presente proyecto de LeY∴Pa-

ra que sea incluido en∴el Orden del Dia de la Sesi6n del dia

〕ueVeS　26　de enero del corriente aFio;

Sin爪きs　尋provech0 1a opor亡u-

nidad para saludarlo con mi mayor consideraci6n・

CHAVES D巳　BASANTA

L巳G工SLADO虞A P.J.



LA HONORABLE LEGエSLATURA TERRエTORIAL , etC.

ART工CULO |r`Oつ.E| per‘SOna| de |a Adminis七r-aCi6n Pdb|ica Tem正oria|’Centr,a|

de |os Honor‘ab|es ConseコOS De|ibe〕ran七eS⊃de las Municipa|ida

des ,Organismos deGen亡r)a|izados , en七eS au七証亡ic○s temitor|ia-

|es;que reVis七ando como pemanen七e⊃七r-anSitorio o cont工一a七a-

do,hubエer,a Sido declar・ado ppescindib|e ,eXOnerado o cesan〇

七eado por‘ユa ap|icaci6n de |a Le)7 de prきchdibi|idad’dic〇

七ada por‘ e| d|timo gobiemo de fac七o que asumio |os desti-

nos de| pa王s e| 2LL/03/976;POdra reingresan a su dependencia

de or`|gen.Es七e der‘eCho prescribir`a a| aiio)que Se C○mPu七a寅

a par七ir de |a pub|icaci6n de |a presen七e Ley・

ART工CULO 2doつ. Queda壷n exceptuado de |os benef王cios y derechos otorgados

por‘ |a pr‘eSen七e Ley aque||os agen七es pdb|icos que huI)iesen

sido dejado/ CeSan七eS,PreSCindib|es o exoner'ados por) C.auSaS

de|ic七ivas debidamente acredi七adas por| la sentencia judicia|.

ARTエCULO 3〕「O, ) Las reincorporaciones se rea|izar)an POP an七e |a∴au七Oridad que

haya r‘eSueユto |a cesan七王a,PreSCindibi|idad,baja o exoner)a-

ci6n de| agente.Si e| or)ganismo hubiese sido sup正mido o ane

xado,Se SO|ici七a壷|a trami七aci6n per)七inen七e an亡e |a Secre七a-

p壬a Genera|　de　|a GobernaCi6n.

ART工CULO吐o.) Se 〕?eCOnOCe衰i a a |os c○mp〕?endid。S en e| A正icu|o |r〇・ |a an〇

七iguedad que se c○mpu七are desde |a∴fecha de |a baja o cesan七壬a

has七a |a fecha de su efec七iva∴reincopporaci6n a su |ugar de

trabaj0.

Es七e丘|七imo periodo se |o consider`a請como de pr)eS七aCi6n de

servicioつS王n pago po〕? parte de| agente de |os aportes jubi|a〇

七or‘ios que hubier‘en debido estar‘ a Su Car・gO durante ese pe正○○

d0.

ARHCULO　5七o. ) Los beneficiar,ios comprendidos en e| A正icu|o |ro・ deber,an

ob|iga七〇r)i訓ente ser) reincorpor)ados como ya ha quedado es亡a-

blecido;nO Pud土endo ser tras|adado o comisionado fuera de su

zona habi七ua| o de traI)ajo evi七着ndose e| desarra|gO de| agen

te bajo pena de ser‘ dec|ar)ado nu|o e| ac七o administra七ivo

que dispusiese en con七rar‘io.

ARTエCULO 6七〇. ) Aque||os agentes inc|uidos en e| Articu|o |r)〇・que nO hubie-

sen pec|amado adminis亡rativa o judicia|men七e por, |as indem-

nizaciones oresapcimientos que eventua|men七e |e c○r‘r,eSPOndi生

re,POdran iniciar`ユas acciones per-tinen七es aunque se encon輸

tr,aSen Pr‘eSCrip七as.乳c正七erio pre6edente se壷|iquidado de

confomidad a |a Ley de Con七ra七o de Trabajo vユgen七e a| momen〇

七o de su efec七ivo pago.

ART工CULO 7moつLos gas七os que se O二rliginasen en e| cump|imien七〇 de |a pr)eSen-

te Ley ser)an impui:ados a |a Di富ecci6n de Ren七as de| Temito-

rio Naciona| de T王ema de| Fuego,An七ar‘tida eエs|as de| A七|an-

七i○○　Su二種.
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ARHCULO 8vo.) Comun王ques6 a| Poder Ejecutivo

A CHAVES de BASANTA

L巳G工SLADORA　-　P.J



F U N D A M E N T O S

SENOR PRES工DENTE:

E| pr‘eSen七e PrOyeCtO de Ley tiene exc|usivamen七e por) misi6n

|a rleivindicaci6n mor|a| hacia e| agen七e fueguino cuya posibi|idad de tr)aba-

jo fuera burdamente coar七ada pop |a ||amada’一|ey de prescind土bi|idadl’ imp|an

tada por e| triste gobierno de fac七o que asumi6 |os des七inos de| Pais |uego

de1 2叫/03/76.

GobiemO au七〇ritar`io que ||evo a cabo un minucioso pユan de

des七r‘uCCi6n sistem証ica y que comenz6 justaTnen七e aVaSa||ando |a dignidad y

|a segur‘idad ju正d王ca y adminis七r'ativa de| ciudadano argen七ino,destruyふdo|o

in七egra|men亡e : eCOn6micanente , Cu|七ura|men七e ’SOCia|mente ’寿icamen七e y humana-

meni:e.Para e||o impuso decre七os fきc七icos donde se hicieron imputaciones ge-

ner)a|izadas,|as mayo註as de e||as sin sumar‘ios previos,Obviandose |os prin-

cipios basicos de| der`eCho adminis七ra七iv。)que duran七e |os gobiemos c○ns七i七u

ciona|es r|gen COn eCuanimidad y razonabi|idad |os ac七os de| poder pdb|ico.

Y pa〕1a∴r`emaPCa岬eSta fa|encia sobre e| r)eCOrdar |a∴正gida

c○ncepci6n d。ctrinar‘ia de nuestr,a Cor‘te Suprema de Justic王a de |a Naci6n (fa一

||os声OmO 298,Pagina 223)se証|ando:一㌧ ・ ‥|a∴Circuns七ancia de que |a adminis-

traCi6n obrase en e]er,Cicios de facu|tades discreciona|es en manera a|guna

puede consti七uir un jus七ificativo de su conduc七a arbitrar土a,PueS eS Pr‘eCisa-

men七e |a∴raZOnabi|idad con que se eコerCen ta|es facu|七ades e| ppincIPlO que

oi:Or)ga Va|idez∴a |os ac七〇s de |os 6rganos de| Es七ado y que permi七e a |os ]ue-

ces ’an七e P|anteos conctletOS de |a par七e interesada’Ver‘ificar e| cump|imiento

de dicha ex|genCia. ‥ ∴’

Se正a tota|men亡e rei七er)a七ivo indican que e| ma| ||amad0 11Pro-

ceso de Reor‘gaIlizac土6n Naciona|一幸enchido en su momen七o de |a sober)bia e in-

sesibi|idad popu|an ya∴CaraC七e正s五〇〇 de |os gobiemOS fa〇七ic○sブコam三s obser`-

v6 es七〕?uC七ur)a administr‘ativa-コur)壬dica∴a|guna ’antePOniendo siempr)e e| ordena

miento de |a "segur‘idad naciona|当七riste doc亡r‘ina impuesta a∴meS七rO Pa王s pa

r,a inser七ar|a en |as necesidades de |as mu|tinaciona|es que siempren han de-

pred己do con |as naciones |a七inoamer‘icanas.

Fina|men七e y convencidos que se ha∴reimp|a七ado un es七ado de de

recho’reCOr‘demos que一㌧ ・ ‥七Odos sus habi七antes son |gua|es ante |a Ley y ad-

mis王b⊥es en |os emp|eos sin o七ra c○ndici6n de |a idoneidad・ ∴I(Cons七ituci6n

Nacionaユ,ar七. |6) ;y devu丸vase a∴aque||os injus七amente desp|azados por |a

noche de |t3 dictadur‘a m王|i亡ar’|a esperanza de un d壬a∴meコOr- en e| amanecer-

de es七a democracia tan esperada y so充ada por‘ un Pueb|o que so|o tiene ham-

bre de jus七王cia・-

LEGエSLADORA　-P.J


