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ART工CULO IQ: Dirigirse∴al Poder EJecutivo Territorial∴a efectos de

s01icitarle tenga bien instmmentar l。S medios te⊂nicos y administra

tivos tendientes a iniciar gestiones con el Poder∴Ejecutivo Nacional,

⊂On el obje七。 de∴arribar∴a la con。reCi6n de un convenio mediante el /

⊂ual el Territorio tome a su carg0 1a atenci6n de las funciones deriv圭

das del ejer⊂icio del Poder de P。licia en el orden Laboral con relaci6n

a la Jurisdicci6n politica一工nstitucional estable⊂ida para el Territo

rio Nacional de la∴Tierra del　恥ego, Antartida e rslas del At|antico /

Sur●-

ART工CUL0　2Q:∴m convenio referido en∴el Articulo IQ, tendra com0 Obje-

とivo:

a) Determinar y establecer que, 1a P01icli del Trabajo, relativa∴al 。?旦

trol del cumplimiento de la legisla⊂i6n laboral de fond。’ le compet:a al

Terri七〇ri○○

b) Q|le la citada competencia, Surja de la existen⊂ia de una delegaci6n

de funciones expresさ.

c) Que a ⊂OntraPartida de la∴rePreSenta⊂i6n del Poder∴E:jecutivo Na⊂io-

nalJ que∴Se Obter‘gal el Territorio se comprometa a generar las∴eStruC置

turas∴admin⊥strativas necesarias para∴absorver∴y llevar∴a cabo las fur¥

Ciones indicadas.

d) propender∴al 10grO de∴una mayOr∴efectividad y efic王en⊂ia en la∴Pre呈

taci6n del servicio, ir¥delegable del Estado, de inspecci6n c]el trabajo.

ART工CULO　3Q: EI convenio referido debera observar:

a) La permanenCia de la jurisdi⊂Ci6n nacional en los lugares unicamenヒe

afectados o inherentes∴al uso nacion31) desヒinado a servir expresamente

al Gobierno Federal.

b) La delimi争aciCm jurisdic⊂ional en actividades vin⊂uladas∴al　⊂OmerCic

las　⊂Omunicaciones〕 el transporte∴de∴cara⊂ter interterritorial e inter-

na⊂ion邑l・
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⊂) Respondiendo a la∴finalidad perseguida, efectividad y eficiencia en

los∴SerVicios de inspecci6n del trabajo’ el convenio debera hacer pre置

vivisi6n de a⊂uerdos entre la Naci6n y elでerritorio que permit:an lo-

grar u調a∴adecuada∴COOrdinaci6n, de las funciones que por el convenio /

se atie巾den, y C○○PeraC16n en lo relativo a l患∴CapaCiとac工8n del per合o置

nal●-

ART|CUしO 4臆Q: Comunlquese∴al Poder毘jecutivo Territorial.-

雄略 叫郎磁-

国正博榔音
調馴§山的龍



て広軌〃血功明記五山で疑∽αんl仔α叩け,

み融通α `青山aノ〆読経古仏

LE G/5LA Tl/RA

BLOQUE JU5TICIAL′5TA

F U N D A M∴E∴N∴T O S

EI presente Proyecto de Resoluci6n, PrOPicia que el Territorio conven-

ga con la Naci6n, la delegaci6n de las funciones∴emergenteS del Poder

d合Polic王a Laboral, Objetivo que presenta la int雪空ionalidad de dotar

a nue5trO Territorio de una expresa y amplia∴rePreSentatividad del Po-

der Eje⊂utiv。 Na⊂ional, a efecとos de permitir∴una　⊂OmPetenCia∴real en

el ambito laboral y tendiente a∴reSOIver de manera 6rgきnica la∴antigua

inco爪PetenCia de las∴delegaciones del Ministerio de Trabajo y Segllridad

Social, tantaS VeCeS denunciada∴POr las organizaciones slndicales de //

distintas∴ramas del trabajo existenヒes en nuestra∴Tierra del Fuego.

Estas 。rganiza⊂iones∴Sindi⊂ales re⊂laman efecとividad, agilidad y eficier¥

Cia, en la prestaci6n del servicio de |nspecci6n del Trabajo.

Y es precisamente a∴esta cuesti6n a la que apunta el presente Proyecto

de Resolu⊂i6n, POrque eStamOS∴abs01utamente convencidos que esos obje-

tivos podran ser logrados∴a Partir de una verdadera descentralizaci6n

de estas atribuciones y competencias, eS decir que s61o podremos resp`竺

der a la∴finalidad perseguida en los∴reClamos obreros, a Partir de dotar

de estructuras Iocales, Para atenC]er las problematicas locales.

Lo expuesto sintetiza la∴eSenCia de la∴PrOPueSta y argumenta el fin pe三

Seguido) PerO adem泰entendemos　⊂OmO neCeSaria una∴fundamentaci6n refle竺

iva de aspectos constiとucionales y federales’ que Seguramente SerVir5n

de apertura de∴un intenso debate'　que en definitiva∴debera resoIver so-

bre la menifiesta intenci6n de un pueblo dispusto a∴aSumir las respons圭

bilidades de darse a si rnismo soluciones a los problemas que se generan

en la propia co鳳unidad.

Es∴entOnCeS OPOrtunO efe⊂tuar un eSClarecimlento de lo precedent:emente

expuest。, inspirado en 10　SuStanCial, que eS Pre⊂isamente lo di⊂ho en

los sin彊七ico畠　Pきrr己fos inci己lies.

Y en est:e aSPeCtO, ⊂OnCluimos en resumir adn en forma∴entrmezclada ap∈隻

とos∴re壬eridos∴a CueSとione合;

F臼DERALE;S/ CONST工TUC工ONAL巴S/ NU巴STRA JERARQU工A工NST工TUC工ONAL/ NUE:STRA V旦

LUNTAD D甘　AUTOD雷TERM工NACエON/ NESTRA NECES工DAD DE∴P巳NSAR HOY, COMO ESTADO

F巳DERAL/ NU震STRA CAPAC工DAD JUR工D工CA D書　CONV巳NIR/ COMPLEM巳NTAC工ON DE∴貫S-

TE PROY巴CTO/ S工NTES|S D巴L ESPⅢR工TU QU富　NOS AN工M互.-

E:n el marc:O Federal y Constitucior¥al de nlleStrO Pais, la problemati⊂a //

。..///



/百㌦硬め心事他心竹a(定信血の女優虹宏l (デ叱り6,

`万化と五亡αd血書雪上laI dぐl ⊂祝電庇(亡♂きくα

LEG15LA TURA

BLOQUEノU5TICIALI5TA

..i.///

en materia labora1 inherentes a las cuestiones del ejercicio del Poder

de P01i⊂エa Laboral, involucra un debate, POdrlamos de⊂ir, atn, inconclu

SO en nueStrO Pais, eStO eS aSI porque el deslinde de las 〕urisdicciones

federal y provincial en la materia, Seria muy arriesgacIo decir que esta

concluid0.

Antes∴de∴entrar a efectuar∴algunas consideraciones al respecto, eS OPOr-

tuno se再alar∴⊂OmO en⊂uadrariamos nuestra situaci6n institucional, dado

que por∴el caracter deでerritori。 Nacional, nO SOmOS Bstado Federal de

la∴Naci6n, Sino que estamos∴Subordinados∴a ella.

CuSn amplio desarrollo de este∴tema∴POdriamos∴realizar, Si nos remontamos

a la histor⊥a, y a Partir de∴ella,∴a la∴⊂OnCeP⊂i6n orlg|nal de los terri

torios nacionales, desde el razona爪iento antihis七6rico que le imprimie-

ron los　一,o「gar¥izadores de la repdblica▼' ya∴en 1853　ctjanC]o hacen r`aCer //

esta∴figura corrlO dat。 jurヱdi⊂O formal (Art.ト　67,in⊂. 14 de la Constituci6n

Nacional) , aPartまndose∴del concept:O de∴unidad jur王dica - POlitica - terI主

torial existente, ya∴en las　6pocas de nuestra emanc|PaCi6n de nuestra Ma

dre∴Patria’ y qUe eS definitivamente consagrado a partir de 1884, COn la

sanci6n del Estatuto Legal de los∴Territorios Naciona1es, nOmaS　6stas /

nutridas del aire colonialista de la legislaci6n norteamericana.

Per0 1a historia, eS∴rica, y eSta aberraci6n Juridica - Constitu⊂ional tu

VO reParaCi6n, y eS Cuando el Pueblo se consolida en el Poder, que∴Se e|i

minan estos antecedentes bochomosos para la unidad institu⊂ional de r¥ue皇

tra Naci6∩, PreCisamente es en 19与5　cuando c:On la∴PrO皿Igaci6n de la Ley

14.408 se culmina @1 proceso de∴reVitalizaci6n del sentir federal de∴r‘ue主

tra Na⊂i6n Justa, Libre∴y Soberana, de la compuesta∴(二adena iniciada∴a Pa三

とir de la Consとi七uciるn de 1949事

Pero esta∴a⊂Ci6n encontr6 la∴reSistencia de la oligarquia nativa∴aliada

al imperialismo, que de la mano de la∴autOdenominada∴Revo|uci6n Liberta-

d。ra, gener6 y re⊂re6 …eVamente la vieja c○ncepci6r` imperialista de los

territorios na⊂ionales, y aSi nacemos nosotr05, el adn, hoy, Territorio

Nacional de la∴Tierra de|　Fuego, Antartida e工slas del Atlantico Sur.

Para este∴nacimiento no import6　que se hayan vulnerado incluso princ|PIOS

。OnStitucionales, POrque C○mO SOStiene Gonzalez Calder6n en su obra Der雲

⊂ho Constitucional:一一tant0 la personalidad jurIdi⊂a de las∴PrOVinc⊥as, /

⊂OmO el Territorio, que eS∴Su eXPreSi6n geogr急fi⊂a iy∴a la vez su base //

esencial章　r‘O Puede∴Ser aniquilada∴ni disminuida　⊂Ontra la voluntad de las

mismas, manifestadas por los 6rganos legislativos que .;ia之でeP雷“㊧Sentan, //

tienen∴e11c)S un dere⊂ho incontravertible a　|a integridad de su∴Suelo’ de

recho hist6rico que la Constituci6n Nacional respeta y declara∴en Varias

de sus clausulas (Art. 3,13, 67 inc. 14 y 104　CN.),一

...///
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Es∴decir para estos∴PerSOnerOS de la antipatria no i心port6 que∴POr en-

tonces∴COnS七itu工amos un E:stado Federal, e integrabamos la Naci6n c○mo

七al.

Sirva este par6ntesis hist6rico　- documenヒal, Para Considerar que∴a1聖

na ve乙integramos la Naci6n c。mO Estado Federal, eS deci±　tuvimos∴POderes

no dele9ados●

工ncursionando sobre los p。deres∴nO delegados (Art. |04　y 108　de la Consti

tuci6n Nacional), entre los cuales∴autOrizadas doctrinas in⊂luye el Poder

de Policia (Linares Quintana　'一Tratado de la Ciencia del Derecho Consヒitu

Cional当　Bielsa　一一DereCho Constitucional'一　y　"Principids de Dere⊂ho Adminis

とでaと王vo).

Tambi6n por imperio de la Constituci6n Na⊂ional裏los Estados∴Federales //

obtienen el derecho de darse sus propias instituciones locales (Arヒ. 105)

entre los que cabe in⊂1uir a los 6rganos administrativos (Marienh。ff "Tr三

七ado de Derecho Ad爪inis七で亀とivoIリ.

巳sとas citas constitucionales y de doctrina de destacados tratadistas, tie

nen origen de ser'∴POrque ComO he爪OS Visto el poder de las institu⊂iones

locales es al⊂anzable a los or9anis爪os ad爪inis七rativos.

Y voIviendo a∴nueStra ⊂Ondici6n de Territorio Nacional, POr las∴atribuciJ±

nes del Decreto-Ley　2191/57, eSte honorab|e cuerpo dispone de competencia

y atribuci。neS SObre la organizaci6n administrati`a, PerO ademas el Terr±

torio y por imperio de la misma∴nOmativa legal, eS, POSeedor de Person圭

1idac上JurIdica∴COn Jurisdicci6n Territorial, eS decir, aPlicando la do⊂-

trina, POSeedor de la base esencia|: eXPreSi6n geografica.

Estas interpretaciones, interesante motivo de debate por ciertoi SOn re-

flexionadas en esta∴fundamentaci6n a simple　ヒitulo ilustrativo, Para∴PO-

der de alguna manera vusualizar lo amplio Y PrOfundo del debaヒe que se

pod五a re亀lizar∴己l respec七〇。

しa sit:uaCi6rl de nuestro.JI'erritorio, tinico como tal, hoy, PerO tambi皇n dni

⊂O　⊂On una Legislatura Territoriall y nO Io es t]ni⊂amente en la∴a⊂tuali-

dadl Sino que lo es∴a∴t:raVeS de la historia.

Es as王　que en el trきn5ito de la historia de este Honorable Cuerpo, Se han

suscitado circunstan⊂ias proble爪ati⊂aS COn reSPeCtO a　|as∴atribuciones //

1egislativas y la competencia de las normas que se dictan en virtud de di

⊂has atribu⊂10neSl　⊂Oin⊂idl爪OS en七〇nCeS∴en que eSとa PrOble調急とi⊂a∴己Pare⊂e

planteada desde el i.nicio de nuestra organう・ZaCi6n instituciona|.

Nuestro actual estado institu⊂ional, maS la expectativa de prontamente //

ser provincia’ entendemos nos obliga書　a nOSOtrOS rePreSentanteS del Pue二

blol imprimirle nuestra∴tarea legislativa∴eSa∴eXPeCtativa de ser Provin-

cia'　eStO indudablemente es Io que∴nOS lleva∴a∴entroncar en estos∴funda-

mentos, COnSiderables∴aSPe。t。S del Poder∴『ederal・

...///
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己ntendemos que∴esto es asi’ a Partir de considerar∴al Derecho Constitul

Cional y Legislativo, COmO reSult:ante de la∴realidad cotid“iana, emerg聖.

ヒe del Sentir del Pueblo, POr lo tanto atender mas estos∴aSPeCtOS en Su

C:OnCeP⊂i6n real, que er¥ los meramente escriとos.

Apuntando sobre el sistema∴federalJ POdemos decir que 6ste'　aPOrta una

peculiaridad a la 。rganizaci6n c3e las instituciones pdblicas'　determin圭

da por el　"reparto de competencias,一(1きase∴POderes delegables) del ordJ§

namiento ju正di⊂O federalista.

Explicando esto, y∴retOmando la do⊂trina’ Linares∴Quintana∴aSeVera: "Nu

estro Derecho C。nStitu⊂ionalタ　mediante un criterio de enumeraci6n deta-

1lada∴establece las　⊂OmPeter‘Cias del Gobiemo Central? COrreSPOndiendo

a los gobiemos locales las∴materias∴nO enumeradas ( Art. 104　CNJ.

En otras palabras, quizas podamos∴COincidir que la∴Clave del sistema∴fe

deral (c:OnSとituエda por∴el reparto de c○mpetenc⊥as) le corでeSP。nde la co旦

SlgUiente actividad del Estado Federal y 10S eStados locales, 1a que a

veces pueden ser　⊂OnCurrenteS, eS de⊂ir generan fun⊂iones en f。rma COmdn

pero tambiるn se pueden o子iglnar∴SuPerP。Si⊂iones.

Quizas a esta∴altura del desarrol10 de∴esta fundanentaci6n debamos exp撃

sar que, nueStra COndici6n de∴Territorio Nacional no nos da caracter de

Estado Federal, Sino que somos jurisdicci6n federal ex⊂|usiva. Pero a

nuestras instituciones Iocales con poder de ordenamiento administraとivo,

⊂OmO lo compatibilizamos?’ S|gue Siendo interesante la proplleSta del de

bate, PerO a血l nO nOS interesa en∴forma determinante para lo que plantea

Hab王amos di⊂ho y hablado de fun⊂iones　⊂On⊂urrenteS y tambien de super哩

siciones’ los∴trabajadores∴rePreSentados por sus organizaciones∴Sindi⊂a

lesタ　y eStaS∴rePreSentad。S POr la C.G・T"　hoy, en Tierra∴del Fuego nos

reclaman la instmmenta⊂i6n de una estructura del Poder∴Terriとorial, que

se aboque a los temas∴referidos al trabajo, nOSOtrOS rePreSen亡antes del

Pueblo, POdemos desoii. este reclam。 POPlilar, y Si lo atendemos∴2Estamos

generando la superposici6n a que hacemos referencia?.

Nuestでa intenci6n es escuchar y ar¥tender el reclamo popl11ar de las org圭

ni.zaciones sindica|es, COmO tambich es nuestra intenci6n evitar la sup三三

posiciらn mencionada.

慶sta es la　⊂ueSti6n que plantea el Proyecto sometido a consideraci6n de

esヒe Honorable Cuerpo.

田s decir, nueStra inten⊂i6n es que dichas funciones sur〕an a Partir de

ser∴COnCertadas, eS decir 11egar∴a una∴amOnizaci6n para∴que la a⊂tivi-

dad nacional Y la∴territorial se ensamblen c○n∴el consiguiente ahorro de

esfuerzo, a Parヒir de plantear ordenar la∴CaPa⊂i。ad de trabajo.

Nuesヒro pensarl 10 enCO=tramOS Sintetiza。o en un pensamiento fil。S6fi⊂Oタ

POr ello citaremos a JE)Z巳タquien plantea "甘l derecho’n。 eS un 〕uegO de]

...///
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espiri.tu, un ejerci⊂io de 16gica paでa teOrias de gabinete. Se trata aェ

te∴todo de hallar∴SOluciones practicas para∴m∴PrOblema∴SOCial, COnCi-

|iando de la鱒阜nera∴maS∴adecuada posible los intereses opuestos'　Una s♀

luci6n jurldica debe valorarse en la medida en que　⊂Ontribuya∴al mante-

nimiento de la paz∴SO⊂ial. Ur'a∴teoria juridica se∴aPre⊂|a’∴ante∴todo //

POr SuS COn与eCuenCias soc土ales.

A partir de lo expresadoう　entOnCeS, reSumimos que nuestro planteo con-

siste en concer上ar la soluc:i6n a partir de urla, distribuci6n de∴funcio-

nes, en raZ6n de las diferentes etapas de las realizac.i6nes del E:stado,

a∴S尋be重:

a) La decisi6n politica y la norma: AI Gobierno Nacional.

b) La ejecuci6n y sus∴reglas: AI Gob主emo Local ( referida a su expr呈_

siるn ge09rらf王⊂尋) 〇

日s decir qlle el Gobiemo Lo⊂al’ ejecute no s61o las fa⊂ultades propias,

sino que∴ademas, Pueda ejer⊂itar potestades que∴SOn∴PrOP⊥o学del∴田stado

Nさcional, a Pさrとir de la delega⊂i6n.

Ya en la∴Parte final de esta fundamenta⊂i6n, Permiとasenos expresar que

este proye⊂tO que∴hoy ponemos∴a COnSideraci6n de este Honorable Cuerpo,

responde en s王ntesis, a lo que el Justicialismo a∴PregOnizado durante

Su CamPa戸ia elec七〇ral, eS七〇　eS:

l) Defensa de la Demo⊂ra⊂ia.

Nos comprometimos a d。tarla, Para Su/defensa, de contenido, eStO eS

de Justi⊂ia∴Social’ y eStO S|gnifica hacer lo que el pueblo reclama,

respetando los r0les de cada∴una de las instituciones de la Democra-

Ci8●

2) Defensa∴de la divisi6n de poc]eres:

EI Gobierno en la Democra⊂ia'　POSee divisiones, auヒonomias y competen

Ci亀s. Es七e Proye⊂とO reSPeと己　eStaS∴alとernativas,亀　Par亡ir de p重oponer

una∴a⊂⊂i6n a otro poder, 1ejos e臆St5 1a imposi⊂i6n.

3) Defensa de la participaci6n p。Pular en las decisiones del Gobiemo:

田ste Proyecto represer¥七a una∴aSP|raCi6n popular’ COmO nO decir que

es七〇, Si9nifica, d〇七arさl　露s七ado de p尋で七icip己ci6n popular∴en∴SuS de-

与Ic王ones.

Decimos por dltimo que nuestro lineamient。 bきsico del paIs que queremos

los 〕uSti⊂ialistas, eS七a presente tambi6n en este proyecto, POrq|le SOS-

七enemos que la Argen七ina ser台

MAS JUSTA:

Cuando distribuYa una alta　⊂alidad de vida en todo su Territorio.

...///
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MAS　し工BRE:

Cuando no exista dependenc:ia exterrla ni interna; y

MAS∴SOB鼠RANAこ

Cuando en todo el Territorio se goce de un grado de desarrollo que∴aSe-

gure la Unlあれ脱ぐlonal.

Por∴todo Io expresado, Sまれtesis de nuestro pensar Jt]Sticialista, Para /

hacer de Tierra del Fuego un lugar digno donde vivir’ SOlicitamos al Ho-

norable Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de Resoluci6n que se adjunta.-


