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ART工CULO IQ: PONER en plena vigencia en e1 6mbito del Territo-

rio Nacional de la Tierra del Fuego, Ant亀rtida e

工容las de工Aとlまn七王c○ Sur,工a Convenc16n c01ec費va

de∴富でab可e Nac王onal Ns 36/75　p亀ra ser apl王cada al

Per容o競al de la D王でecc王らn富errl七〇で王al de Energまa.

ART|CULO 2Q: Las partes de condn acuerdo determinar気el alca里

ce de la vigencia de la Convenci6n colectiva∴en

cuan七〇 a las mod急l主dade3,七士e調po y fo州a de台re容一

七ac王らn del室ervic土o, CO調O尋Si融雪mo el rggimen∴Sさ-

lar主a1〇七enまendo en cuen七a las dlsposic土ones nado

nale室　y/〇　七erri七〇でiales en la ma七er土a●
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Con el ProYeCtO de Ley que sometemos∴a la consideraci6n del

Hon。rable Cuerpo, Venimos fundamentalmente a∴atender dos∴aSPeCtOg

de la problematica laboral, de parte de personal de|　Estado Fue-/

guino, l]nO de neto corte reivindicativo, y, el otro, CIe estricto

ordenamiento Juridico-Legal.

De este d1timo aspecto diremos que∴COn el Proye⊂tO PrOPueStO,

SOlo se estき　poniendo en orden, una∴realidad prさctica, dado que la

Conveaci6n colectiva de Trabajo NQ　36/75, eS de∴aPlicaci6n de he-

Cho en el Territorio Naci。nal de la∴Tierra de|　Fuego, Ar‘t缶tida e

工Slas del Atl急rltico Sur, aunque justo es reconocerlo con efectos /

ParCiales de sus∴disposiciones.

Esto es∴aSま, POrque desde el afio 1972　el Gobierno del Territo

rio Nacional v王ene reconociendo al personal afectados∴a las distin

tas etapas de producci6nl tranSmisi6n) distribuci6n y/O COmerCializ主

Ci6n de la energia, aSi como a sus∴SerVicios∴auXiliares, distintas

alternativas o disposiciones emergentes de la citada Convenci6n co-

lec七iva.

Claro estきず　que a Partir de la instaura⊂i6= er‘ el pa王s) del g皇

biemo del mesianismo militar’ eSOS reCOr¥OCiwientos　⊂OmentaCIos f|le

ron en gran parte cercenados, Vulnerando Ios derechos que 10S tra-

bajadores’ COn Su COnStante lucha, habian conquistado en pos de la

dignidad del trabajo humano.

日emos di⊂ho, que en nueStrO Territorio la∴aPli⊂aCi6n es de h皇

Cho y con efectos parciales, Y ambas c:ir⊂UnStanCias, entendemos se

deben∴a∴urla S01a causa: la inexistencia de la norma legal que de /

el correcto encuadramiento de∴eSte PerSOnal del Estado Territorial。

Y es, eSte Honorable Cuerpo, a∴Partir de las∴facultades que le

OtOrga, nueStra∴nOrma legal madre, el Decreto輸LeY　2191!57’ el que

tiene la∴atribu鈷i6n de dotar∴a su personal del Re6imen Legal a que

se somete養n las∴relaciones laborales del Bstado Territorial y sus

とで亀b己jadores (Arと土⊂ul0　39, inc.工工事　Apar七ado c).

Con el proyecto propuesto no soIo legalizarernc)S la falta de la

norma　3uridica, Sino que dotaremos∴a los trabajadores de∴un marCO /

Para P|antear∴SuS∴reivindicaciones, a∴Partir no s61o de|　encuadra-
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⊂isamente, a Partir de|　di51。gO institucionalizado se alc:anCen a-

cuerdos que pemitan la∴satisfacci6n de sus∴reClamos.

Dijimos que con el proyecto propuesto,.Cubrimos dos aspectos

uno ha∴Sido desaでrOもIado suscintamente, nOS queda∴ahora∴referirnos

al segund。 aSPeCtO: el reivindic:ativc)-

Y es, efectivamente ur¥a reivindicaci6n a lc)S trabajadores, el

Proye⊂とO prOPueS七〇・

Las Convenciones Cole⊂tivas de Trabajo, Se instituYen a Partir

de　|a Ley 14.25O, COn ellas surgen, dentro de un contexto de profu里.

das transfomaciones politicas, eCOn6micas∴y SOCiales que incia el

Peronismo en la d6cada de1 40, las paritarias, COmO el mecanismo /

regulador de las relacior‘eS entre Obreros y patrones.

En∴su inicio y primer 6poca, 1as ⊂onvecciorleS Colectivas de Tr主

bajo se constituYerOn en∴aVanZada del Derecho IJaboral, hoy e調los //

albores del Siglo XX工'　COnStituYen Ya nO la∴aVanZadal Sin0 1a mecき農

nica obligada que encausa el Derecho書indiscutiblemente reconoci.do)

de los trabajadores∴a COParticipar en la definici6n de la∴P。lヱtica

de ingresos, nO S6lo a∴travきs de la discusi6n salarial, Sino tambien

en la determinaci6n del complejo　⊂C)njunto de cuestiones∴que hacen a

las condi。iones de trabajo.

Cua|quier otro m6todo de deteminaci6n de l.as relaciones labor主

Ies) eS ya, anaCr6nico y no condicente a la 6poca que vivimos.

Son precisamente los trabajadores del Estado, que adn y a pesar

del tiempo democrきtico transitado, disponer‘ de un養gimen anacr6nico

de determinaci6n de las∴relaciones　|aborales.

Pero tambiきn, eS justo decir que dentro del　⊂Onjunto de trabaj主

dores del Estadol eXisten sectores que a trav6s de su |ucha lograron

su convenci6n colectiva de Trabajo.

Los trabajadores del　缶ea energきtica, SOn unO de ellos.

Como entor`CeS, nOS〇七ros∴rePreSentanteS del puebl01 nO reivindicar

a es七〇s trab亀j己dores resとltuy乱d01es乱us le9王七i爪os derec九〇S,七an im型

r¥emente Vulnerados por quienes∴a Partir de la∴arbi亡rariedad’ 1a prep♀

tnecia, 1a represi6n) Pretendieron imponernos Ios valores de |a desQ三

ganizac王らn soci尋l・

EI JusticialismoI COnSuStanCia。o con el ideal de Justicia∴Sociall

mediante el Proyecto que SOlicitamos apruebe este Honorab工やCuerpo’ //

s61o acompaha la lucha de los trabajadores p。r.一SuS legi

CaClOneS●・輸
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