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血・七. 1O - I)irigirse al Poder Ejec「1七ivo TerJ`i七or王al a los efec七os dc so|i

cital‘|e, Se dero即e la Resoユuci6n del Ministerio de Gol)iemo/

討。 67 del O6石工丞4○○

Ar七. 20 - SollCiもar al Poder耽ecutivo Territorial, Se (16 prior証rd, en

工a a,dJudicaci6n de tierr'aS fiscales∴q.ue Sean S01icltada葺∴COn /

e| obJetO de a○○eder a los benef|CIOS de la opera七orla′ Rea〇七ivaci6n del

Ba/nCO Hip。七〇c暮rio油cional, a las en七idadcs∴Sindicates, nu七ua,1is七as y //

cooperativas de| Terri七or.io.-
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Se solicita la deroga⊂i6n de la∴Resoluci6n del Ministerio

de Gobierno NQ　67/84, en raZ6-1∴deし1n deニCOnOCimiento del car急cter　エns

tit‘」Cional que lo hace integrante del Estado a los Sindjcatos∴c]e Trab旦

jadores, POr Ser dic))OS∴Sindicatos∴Personas Jurfdi⊂aS Pdblicas・ Por ∈至

te carき⊂ter de Persona∴Uur`包di⊂a Pdblica que, COn alcance especifico Y

limitad0 l)uede apli(Zar COmO nOrma los∴reSultddos de unconvenio, COmO

Io es el c01ectivoJゴe trabajo , a el]0 1o aしItOriza la∴Primera∴Parte

del seclundo pまrrafo del art王culo 4O (bis) de la Constituci6n Nacional

quC‘∴esとablcce: ''　Quc`da∴gara血izado a los grornios: COnCretar COnVenios

c0lectivos de trabajo, reCurrir∴a la c○nciliaci6n, al arbitrこリe,...."

Pod otra parte, la LeY NQ　2l.9OO en el inciso　2Q) de su

articul0 1l, al establecer los rcc-uisitos (lu?∴deberまn cubrir las Per

sonas Juridicas, Se linlita a las pc)rSOnaS JurIdicas de la e:;fer∴∴Privad

Y nO Se OCuPa, COn一〇 nO POdria ser de otra maner争,de las Personas Jurldi

⊂aS 。el derecho r竜blic01 r)ueS las∴PerSOnaS dc] derecllO証b正co no pu主

den ser incluidas, ni menOS equ|Paradas en el tr・ふta「niento de las de la

e喜fer亀　del　叔’(、Cho 「)rivさdo●

Åsimismo, Se requiere la nlllidad de la Resoluci6n　阻niste-

rial c!e Gobierno Ng　67/84, POrque el de⊂r(⊃tO Le】′　団ro　2.191/57, en Su

articulo　2OQ inciso　9 )’ OtOrga la∴facultad del manejo de las tierras

『iscales∴al Gobernador del Territorio’ quien no puede deleqar en la

Per`SOna de su Ministro de Gobiemo la atribuci6n que le fue delegada
a 61 expresamente por∴el Presi。(叩te de la Repdblica, Siendo tema exclu

Sivo de su esfera de co川PetenCia¥ COm0 lo estable⊂e la reglamentac|On

pertinente。 Por∴tal motivo el Ministro de Gobierno estaria cxcedi(、ndo

el alcance de sus funcionesタ　r)ueS a traV6s de una∴reSOluci6n so10 Pu呈

de dar fin|quito a∴CueSti。neS inこernas de su Ministeri0. El tema en

⊂ueSti6n no sc`∴enCOntraria por` lo tanto dentro de1 5rea cIc∴Su C○岬ete旦

Cia●

足n cuanto a la prioridad en la∴adjudidCi6n de tierras Fis

Cdles∴a los Sindicatos, mutuales∴Y CooperativこきS; eS de esヒablecer y

reconocer el bien COm&n, finali「ねd c]e las∴Citadas asociaciones.

La satisfac⊂i6n de un intc‘r6s general ,en∴eSte CaS0 la vi-

vienda’ COn alcances generales ya que tiencle a que el maYOr r竜mero de

familias Iこ¥S Obtengan, eS Io que∴C‘iraCterjza el fin dltimo, O Sea el

bien comしIn que∴Se∴alcar=乙a C。n la∴funci6n vehic¥⊥1ar, que Para∴ello cu亘

lつ1en las∴亀重く〕C王ac王ones.

El　雷stado eJerCC`　el∴derecl‘O de pro千〕iedad de la∴tierr`a en

todo el　とerritorio cle la∴NrlCiと〉n en Virtud del llamac]o DO串INェO　曲事1N即JTE

Para diferenciarlo del dominio c|Vil.

El derecho de∴PrOPiedad as王　e」erCido tien(・ C。mO fin ponくつr

la tier`ra∴al servi⊂io de la　⊂Omunidad, O Sea efe⊂tivizar el bien comdn

巴ste bien que es de la comunidad s|gnifica que el Estado debe hacer

posible la∴realizdCi6n 。e lo bueno y∴garantizar esa∴POSib三-1idad. Cons呈

CuentemC.nte el Estado debe velar∴Y PrOPender para que’ Cada∴nliembro de

la comunidad pueda vivir de acuerdo con su naturaleza humana y partici-

par del bienes南r Y PrCxperidad en la proporci6n con sus prestaci「、n.3S∴al

bien comt]n de un importante∴sector de la comuni‘」ad Fueguina.
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