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FUNDAMENTOS :

Dentro de |as prまcticas nocivas del Proceso de Reorganiza-

ci6n Nacional, que afe⊂tarOn∴a los empleados pdblicos, Se encuentra sin

duda la de la c○ntrataci6n de personal al mまrgen de las disposiciones de

los∴reSPe⊂tivos estatutos∴y en COntraVen⊂i6n directa del artI⊂ulo 14 Y

14　Bis de la Constituci6n Na⊂ional.-

La realidad impuso luego esta modalidad excep⊂ional de contra一

塁霊;器蒜謹豊r豊書誌。諾詰ま霊霊㌻霊葦。譜…s;a
etc.,-Lo conCretO que maS allきde Martlnez de Hoz, |os requerimientos c9n-

⊂retOS de trabajos y servicios, determinaron que |a Ådminis亡raci6n sigule-

ra contratando, Y la∴ne⊂eSidad por parte de los∴aSalariados hizo que a⊂eP-

tara,¥ ⊂Ondi⊂iones vejatorias y atentatoriag contra∴Su油ignidad.- Tan ’asI

es∴quel en muChos casos se pactaron∴Salarios insufi⊂ientes para subsistir’

se priv6 de |os beneficios de obras∴SOCiales Y/o asignaciones fa皿iliares,

etc.- Ademまs de ello, Se COntinu6 cc)n la prまcti⊂a de renovaci6n indefinida

de　|os c:OntratOS frust5ndose asま　el dere⊂ho de los agentes a la　⊂arrera

administrativa Y dem急s que disp。nen los∴雷sta臆tutC,S, entre e|1os e|　de aso-

ciaci6n Y Parti⊂ipaci6n gremial・-

En la vuelta∴al estado de der‘eCho, eS neCeSario regularizar

esta situaci6n, que afecta∴a cientos de trabajadores∴Territoriales, aSe-

gurまn doles Ios der6chos que les hubieran correspondido’reCOnOCi6ndo|es

|os demまs benefi⊂ios estatutarios.- La dn王ca limitaci6n estarまdada poで

1a ⊂Ontrata⊂i6n en fraude a |a∴Administraci6n - Para la∴gener与|idad de |os

agentes - O aquel|as∴realizadas ⊂On ⊂ientIficosl t6cnicos o profesionales

en materias especlficas o con meros∴a臆SeSOreS O COnSejeros que no corI-eS-

pondan∴a| encuゴdra爪iento profesiona| de obreros Y emPleados de |a∴Adminis-

traci6n p6blica o Municipal del Gobierno Territoria|。-

De esta manera∴Se ha⊂e realidad el mandato　⊂OnS亡ituciona|, Y

se evita que se continde la vejaci6n.- Una norma de amplitud, C。mO la aqul

progranada no puede prescindir de considerar la sit頂ci6n de aque11os que,

durante eSとos o⊂ho afios, eStuVieron |igados a la Adminis亡raci6n por estal

forma contractuall Y que POr mOtivos infundad6s章　quedaron privados de sus

empleos sin indemnizaciones.-

POR∴ELしO

LA LEG工SLATURA DEL TERR工TOR工O NAC工ONAL DE LA T‡ERRA DEL FUEGO,

ANTART工DA E工SLAS DEL ATLANT工CO SUR●　SANC工ONA CON FU巳RZA D巳LEY:

ArtIculo |Q.- Los agentes de la Administraci6n p6blica Territorial o Mu一

霊i霊・器塁碧霊議書u誓書a装置…m器器霊霊d言二
re⊂ho a afi|iaci6n en las∴reSPeCtivas asociaciones profesionales de obre-

ros∴Y∴emP|eadosl reVista臆n∴a la fecha en calidad de c○ntratados y hayan

al⊂a丁半乙ado el mlnimo de antig電edad delrespe⊂tivo Estatuto, quedarまn incor-

porados∴autOm丸i⊂amente E |a planta permanente con los derechos Y benefi-

こios de categorエa, fun⊂i6n, etC., de que gozaren・-
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Artlculo 2Q.- E:xceptdanse los cor正ratos realizados con t6⊂nicos, Cien事

tlfiGOS) O PrOfesionales y aquellos que se encontraren en el Escalaf6n

v|gente? C○n CategOria corre|ativamente numerada de 2O a 24 ir‘⊂lusivel

o Ios　⊂e|ebrados en fraude a la ley.-

Articulo　3Q.-　En los supuestos que no se haYan liquidado as|gnaCiones

familiares, aguinaldo, VaCaCiones,etC., Y/O Cualquier otro benefi⊂io

que hubieren gozado Ios escalafonados de la misma funci6n o categoria)
se les debera liquidar∴retrOaCtivamente a la fecha en que debieron ser

incorporados, COn王or爪e∴a la leY・-

Artエ⊂ul0 4Q_- Los que estuvieron ligados∴a la Administraci6n durante

los dos dltimos afos bajo esta modalidad, y que en COntratOS Or|g|na-

1es o sucesivos∴adquirieron la∴antigiiedad m王nima para ser designados,

tendrまn derecho a solicitar∴su reincorporaci6n cuando hubieren sido de-

jados cesan七es sin causa o c○mo efecto del vencimiento del contrato res

pectivo.-Los efectos en esとe caso) Serきn para el futuro Y COmPutados a

Partir del pedido de reingreso.-

Articulo 5Q.輸En∴todos Ios supuestos de reingreso, Se habilitarまn los

legajos, Para∴el c6mputado de la ⊂arrera∴administrativa, antigdedad,

ascensos,etC., y∴Se mandaran liquidar los aportes de obra social Y Pre-

vis土on己les re七roac仁王va爪ente.-

Articulo　6Q.-　Pr。hibese en e1 5mbito de la Administraci6n pdblica∴Terri

torial Y Municplal, |a utilizaci6n de la modalidad de contratos・- Las

futuras incorporaciones∴Se har`5n　⊂Onfome lo ordena las normas legales

Vlgen七eS・-Ar七禰


