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HONORABLE LEGI5LATURA

PROYはC甘O D嵐　L鼠Y

Articulo l〔!.岬∴Modificase el texto del ar亡iculo prim∈rO de la Ley

Terri七〇rial n〔! 221/84　por∴el siguiente:一, m pe序sonal de la∴八d-

ministLaCi6n pdblica Territorial, de entes∴autまrquicos, de or`ga-

=is「llOS descごntralizados, SOCiedades∴del Est'‾do Y de las∴Municip主

1idades; que reVistando como personal perrTlanente’ tranSitorio o

。Ontratado hub|ere Sid。 declarado presindibLe entre e1 24　⊂1e∴mar‘ZO

de 1976∴a1 30 de octubre 。e 1983, COmO aSi t細bi6n aque110S que eP.

tre las∴mismas∴fechas∴hubieren sido dados de baja o exonerados por

r`azOnSS P01iticas, ideo16gicas o gremiales’ O 。ue∴POr las mismas

⊂auSaS∴y demncこia fueron∴SObreseまdos o absue工tos judicialmente Y

casos∴fehacientemente∴acr←、ditこ¥d。S en que hay種子¥ Siくつ0　Obligados a

renunciar∴POr injusta∴causa, Siempre en los　ヒ宅rminos y fecha-anteS

mencionados, POdrまreinqrcsar-a Su dependencia de origen pudien。♀

se ac○qer∴a los bene王icios de la∴PrCSente en el t6r‘mino de un afio



の
’石α胸とね(‰ム飢“! d色l`亀のIとItα del仔α卿

動地雄da e雷元祝de左男と最低仏紳8αと

L E GI5L A T U R A

『UNDノ間島NTOS

工十〇「JOI†ÅB」思　し瞳GエSL八でU照A:

Creemos conveniente producir la reforma∴del

ar亡iculo primero de la Lel′ Territ。rial ng 221/84, POr ⊂uant。 en

nues七ro afan de otorgar∴a la∴maYOr Cdntidad 。e∴agenteS∴cstatales

quc∴Sufrieron la∴aPlic一にi6n de medj-das de represi6n laboral dural

te el proceso mi]itar rlue fue de1 24 de -marso de 1976∴a1 3O 。e c里

tubre c]e 1983? el beneficio de∴Su rein⊂O坤OraCi6n a la∴dependencia

de omqen, nO Se eSCld亡eCio conve-「王en七emen七e l亀∴s上土u尋c王らn de∴aqu呈

110S que fueron∴aeClarados prescind」-blesタ　Pudi6ndosf、 interpretar

し己l coInO eS珪redac亡ado亀c亡ualmen亡e, que el匹escindido deうつe j吐主

ficc}r que Su CeSantia se r)rOdujo por∴CauSaS POliticasl ide016g|-

CaS O grC`爪iales, 。 que Cuente COn un SObre誼「niento juclicial’ Cuan

do,C○mO blen Sdbemos, 1a aplic-aCiと〉n de la∴CeSanヒ王a por este sISte

爪a e「種　decre亡ada sjn〇七r〇　七ipo de　合xplicac王と)n que nO fuer鼠　沖合s allま

de i-　POR　はAZO博士S D巴∴持巴JOR∴S即やVエC工O (I .

Por los m〇七ivos expues七〇s∴亀COnSe]靴lOS la

型⊃rObaci6n de∴mOC!ifiGaCi6n del mencionado articulo , POr∴el texto

del presen七e∴prOyeC七〇　de Ley.
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