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USⅢIAIA, 4 de julio de 1984.-

SENoR PRES工DEN工E :

Tengo el agrado de diriglme al se五or Presidente a efectos

de enviarle adjunto, foto⊂OPia de la Ley 221, PrO皿Igada por De⊂retO nO -

1685 del d壬a. de la fecha.-

Sin otro particular salddalo atentamente. -

GO邑言は恥ADO康IN丁駐韓iNO

AL SENOR PRESIDEM曜DE IA HONORABLE LEG工SurURA

Dr. JORGE A僅NA

S/D.-
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SANcIONA CON FUERZA DE LEY:

A重titulo lQ一色I personal de la Administraci6n P6blica Territoriall de Ent這.

auta'qulcos, de Organismos descこntraliza.dos y Sociedades del Estado, y de las

Muricipalidades; que revistando como personal perma-nente, tranSitorio o con章重種-

tado, hul)iere sido dado de baj種, O eXOnerado por causas politicas’ideo16gicas o

gremi。es yh declarado prescindible o exonerado, que POr la Inisma caus寄y’di

nun。ia hul)iere sido sob【eSe池o o absuelto judicialmente, COmO tambi6n casosふ-

peciales que se acredite fe書出entemente’que hayan sido obligadas q renundi狐

por串sta causa en el peribdo comprendido entre e1 24 de malZO de 1976 y-

e1 30 de octubre ‘de 1983子POdr4 reingresa重寄Su dependencia de origen pudien-　'

do acogerse a los beneficios de la presehte en el t6rmino de un afio contado a

partir de la entrada en vlgenCia de la misma.当

A.tit血o 2Q - Las reincorpora.ciones se solicitar血ante la repa宴tici6n que hめie-

re dispuesto la baja o prescindibilidad del agente.

l富

Ar上itulo 3聾一A Ios efectos previsionales) de la liquidaci6n de los adiciondes

por an。gもedad y goce de vacaciones se le reconocer6 al agente la antig竜ed種d

。。,,eSPOnd主ente, la que se coITIPutari desde el momento de ]a baja o presCindi憧-

1idad hasta su efecdva reincorporad6n. A los mismos efectds l種repartici6n q鵬

corresponda toma.r6 a su cargO;置os aportes de-1ey’los que se calcular‘in t?man置

do como base la ca.tegorfa que revistaba el agente al- mOmentO de la bかo　二

prescindibilidad.

A,t漉ulo 4Q - Lo§ agen時a quleneF Se les haya dado de bai種po重las causale3

del artitulo IQ en dependencias nacionales que despu6s hayan sido transferidas

a la 6rbita territorial o muricipall tramitarまn la reinco-POraCi6n ante estos oト

ga竜smos・

Art滝山o 5Q - Los agentes comprendidos en los beneficios de la presente ley no.

tend血derecho a ningum retribuci 6n o inqemnizaci6n desde su baja hasta su

efecdva reinc‘町POraasn.

Arti蘭0 6Q - A pa-tir de la reincorporaci6n los agentes gozar血de todos les de-

rechas y tendr左n a su cargo todas las obligaciones previstas en l種legisla瞳6n高-

gente・

Årtitulo 7Q - Los gastos que dema.nde el cumplimiento de la presente ser血i皿-

putadas a la par。da presxpuestaria co[reSPOndiente.
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SANCIONA`coN FUERZA DE LEY:・
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A,titudo 8Q - Comun車uese al Pode工Ejecutivo.

LEY NQ

DADA EN SESION DEL DIA 14 de JUNIO de 1984

多素案三つ　▲∴
SEC照ら丁A削○しEGi5」A丁子I一

的R脚0:

Tきng己se por

:高tr叩O臥BLE LEGIS」▲TUR▲TER…ORl▲」
霊霊器巨N▲寸.

曾　US恥IA’一∴ JUl工984

L。祥1 C血plase, Commiquese’P血l王quese’

d6se al Boletin Oficial del Territorio y Arch王vese.


