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ARⅢCU工O IO.- Dir.igirse al Poder Ejecutivo耽rri七or‘ialB efeo七os de solici七az・ tenga a bien,

instoumen七ar‘ los Inedios t6cnio○s y adminis七ra七ivos tendientes∴a iniciar ges七iones an七e e|

Podeヱ・ Hjecutivo Nacional’ COn∴el obje七o de∴a調ibar∴a |a concreci6n de un Convenio median七e

e| cual el Temi七orio tome a∴穏u Car色O la a七enci6n de las fしmCiones de工・ivadas d⑧1 ejercicio

del Poder de P。11Cia en el orden Laboral en担r.isdicoi6n del Ter:ritor‘io Nacional de la Tie.

耽a del Fuego,純淀rtida, e工s|as del A七1atico Sur.-

ARⅢOULO 2O.- m Oonvenio referido en e| A坑c皿o l〇七endra como obきe七ivo,

a) De七eminar y esi;ab|ecer que,迫Policia de| Thabaj。, rela七iva al con厄。| del cunplimi聖

b) Q.1。 1a 。i七adさ。。mP。七。n。ia, S塵d。 La 。risb。n。ia d。 。na del。ga。i6n d。鉦n。i。neS 。x。r。S至

c) Que oomo con七rap加ida de |a repre8entELCi6n del Poder Bjecutivo蝿cional/製e。耽enga, 。I

Terri七orio se compromet鑓a gene工・ar la母es七mc七uTaS admin証厄轟ivas necesariaB Para abs。おe

y llev鎖で∴包Cゴb0 1as f皿cione蜜indicada8・-

d) pr‘OPender∴al logro de una mayor efectividad y eficien6ia en la pェ.es七ao王.6n de|的rvicio,

indelegable del Estado’ de inspecci6n de|庇a,bajo.置

A珊工CUⅡ〕 3o.一理1 ○○nvenioェefe工ido deber各ob答ervaで;

a) I思PermanenCia de la jurisdioci6n Naciona,1 en los lu唇ares血〕icame11七e afectados 6 inhe-

ren七es∴al uso naciona|, des七inado a∴Servir e理)r㊤S劃㊤n七e a1 0obiemo Nacional.-

b) I,a delimitaci6n担risdicciojal en∴EiCtividades vinouladELS軋comercio, 1as comnicacione

y el七ranspor七e de caraoter in七e:rjurisdiccional e in七ernacional.-
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tlvos∴tendicntes a iniclar. gestio吊5　CO「、一el Poder E:jfC"亘高r吊は豆-

con el objeヒo de∴己r「lbar a l己conこrモCiるn d曾un∴Cn暗・証○暗く音量士二　/

o」尋I elできr「l亡orlo心o揮e∴a∴su c亀で勺0 l亀at、-「lClらn dセi尋き　丸和二王だ言葉上　工

芸d嵩詰ま;器芸薄÷‾’
rlo畦Clo胴l d嚢la Tlerra dやl戸墨守つ? An七㌔上しda e工ごlヱ3匝l浩二㌣∵

Sl」丁●-

ART[CU[,C‘ 2Q: EI conYenio ref3ri五en el Artk‘一1c IQl ten弓子<=銅つ3÷

a) Deとermlnar y establecer que1 1a∴P01icまa del Trabaj●, rel=∵ 、 al

trol del cumpllmiento de la legisla⊂16n laboral dtr-争e}軒寸o. lc c仁

でerrltorlo.

b) Que la∴Cltada ⊂Orn隼とencia'　SUrja dr la e丸stoncia∴c!e u里d`二三

dきfun薄暑eX叩諒-

c) Que + ⊂OntraPartida de la representac16n del Pcder E:je=し一二i●J’”

nalトque∴Se Obヒen呼, el ↑er「iとorlo se co叩rOmeしa a勺en野呂「 l合S∴三言∴
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ARTICUし.0 3Q:∴EI cしいvc正。 「eトしっ高畑こす買主obきく三でVござ:

a)しa permanenc:1a de la jurし拙cc16n nacloJral en los luつ三二十高士-_

afecとa寄航0しnheごとnとes al uso n前車nal) de読i畦きo a∴S専V主でc-・ノ辛ここ「
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E;l presente proyecto de Resoiuci6nl PrOPic:ia que el Terriとorio ⊂C中∵-

gさcon la N己clる∩, 1a delegac⊥6n d雪las∴丸nciones e鵬合でgenと合s del P・了∵

dの∴P01i⊂1a Labo脆l, Objeとivo que pres。nta la inヒe。Ci。。alidad d。 d。l乙.

a …eSヒro Territorio de u∩a expresa y amplia∴rePr.eSentat王、′ic!ad_ del年ノ

der岳je⊂u亡lvo手はcional・ a e仁嚢⊂とos de p虹ml亡i丁unごCO叩peとen⊂土合∴reお年

el ambit0 laboral y tendienヒe a resolver de manera org諒i。a la an量!a

lnco爪Peヒencla de las∴c}elegacione5 del Ministerio de Trabajo y Segur. `,

Soclal,ヒantas veces denunciada por las organiza⊂iones∴S⊥ndi。ales c!

distintas rar蝿s del trabajo exist:enとes∴en nueStra∴T⊥erra del Fuegc。

己stas organizaciones sindical.es re⊂laman efe⊂t⊥vidad) agilidad y efi

Cia9 en la prestac16n del servi⊂io de [nspec⊂i6n del Trabaj0.

Y∴es precisamente a∴esha cue5ti6n a la que apunとa el prese=te Proyecl

de∴Resolu⊂i6∩, POrque e5とamos∴absoluヒa爪ente COnVenCidos qlle eSOS Obj享

tivos podran ser logrados a partir de urla Verdadera descentralizacif'1

de∴estas atribuciones y competenciasl eS decir que s61o podremos r鎌Pap

der a la∴finalidad perseguida∴en los reclamos obrerosl a Partir dc) 。ota

de∴estructuras localesI Para atender las∴PrOblematicas Io⊂ales.

Lo expuesヒo sinteヒiza la∴eSenCia de la propuesヒa y argumenta el f上れpeェ

Seguido, PerO aC]e爪5s entendemos　⊂OmO neCeSaria una∴fundamenとac16n refle

iva∴c]e∴aspe⊂tOS Consとitucionales y federalesl que Seguramente SerV亘ch

de∴aPerとura de un　⊥∩ヒenso debate, que∴en definltiva debera res0lヽ′つ「 SO-

bre la∴menifiesta inとenci6n de un pueblo dispusto a asu-mir las re坤OnSa

bilidades de darse a sl mismo solu⊂iones a los∴PrOblemas que se gencrar‘

en la propla　⊂○爪unidad.

己s enと0nCeS OPOrtunO efe。tuar un esclarecimiento de lo precedenとema埴e

expues亡。l insp|raCIo en lo susヒanclall que eS PreCisamente lo dh⊂ho∴二n

los sint6tlco日　O6rrafos in⊂ialies.

Y en esとe己印e⊂ヒ○, COn⊂l正爪os en∴重eSu爪i「 a血en fo叩a∴en上州e乙cla証印輩

とos∴∴referldos a　⊂UeSとione8:

FE:DERALE:S/ CONSHTuC|ON∧しE;S/ NUE:STR∧ J巳RARQuIA |NSTITuC工ONAL/ NU嶋ST船YJ

LUNTAD DE:∴AUTODE:TE:R阻N∧CION/ NE:SmA NE:CESIDAD DE: P恥SAR∴HOY, COMO E:S仁AO'

FEDE:RAL/ NUE:STRA C^PA⊂IDAD .JURrDICA DE CONVENIR/ COMPL恥雪NTACION DE∴ES_

TE PROYECTO/ S工t‘iTE:SIS D己L ESP購工TU QUE NOS ANIMA.-

E:n el mar⊂O F’ederal y Constitu⊂ional de nuestro pals, la problem鉦ica /

.‥///



関田開聞弱関田闘

間柄仇I′所有信正軌的在i了(l`年

ィd血u克く拓`′諏訪l証I{〇 ㌦叫

はGはしA丁URA

βLC`QU上,U5丁ICIALI5丁A

en materia laboral inherentes∴a las ⊂ueStiones del eJer。l⊂io del Poder

de Poli⊂1aしaboral言nvolucra un debate・ P。drlamos de⊂ir' adn, inconcl±

so en nuestr。担s) eSと。 eS a与f p。rque∴el壇工i壷de l亀s jurlsdiccione与

federal. y prOVin⊂ial en la materia, Serla muy &血es3ado decir que est6

八両es de enとrさでa efe⊂ヒu己r∴る19unaS ∞nSideraciones∴al 「espeCと○, eS OpOr-

tuno se誼ar ⊂O爪O en⊂uadraflamos∴nueStra Situaci6n ins亡itucional, C!ado

que por∴el caricter 。e∴Te「ritorio Na⊂ional, nO SOmOS Estado 「ederal de

la Na⊂iらnI Sino que eSヒa爪os∴Subordlnados己ella・

cuらn amplio desarro〕lo de este tema POdr缶os∴reali.zar' Si nos remonヒamos

a ]a historial y a Partir de eしla・ a la COn⊂ePCi6n original 。e los terri

torios∴重「aCionalesl desde el razonami`entO∴a=tihist6rico que le imprimie-

ron los "organizac]ores de la reP寄bli⊂a" Ya∴en 1853 ⊂uando hacen naCer //

esta flgura ⊂OmO da七〇 jur王dico fo…1 (A「と・ 67,1∩⊂・ 14 de la Cons航uc蛤

Nacionel), aP己rt如ose del ⊂OnCePt。 de unidad jurIdica - POlエtlca - terri

torlal existente) ya en las毎ocas de nueStra eman。ipa⊂i6n de∴nueStra埋

dre Patrial y que eS definitivamente ⊂OnSagraC}o a parヒir de 1884, ⊂On la

sanci6n del E:statutoしegal de los Territorios∴Na⊂1onales' nOrmaS 6stas /

nutric]as del aire coIonialista de la legislaci6n norteamericana.

per0 1亀宜s亡o申eS rlca・ Y eS亡a aberrさci6n Ju重工dl⊂a - Cons航u⊂ional吐

vo reparaci6nl y eS Cuando el Pueblo se COnSOlida en∴el Poder, qUe∴Se eli

minan eStOS∴anteCedentes bochornos。S Para la unidad institu⊂ional de nu竿

tra Na⊂i6nl PreCisamenヒe∴es en 1955 cuando con la PrOmulga⊂i6n de la∴上ey

14.408 se cUlmlna el prOCeSO de revltalizaci6n del sentir federal de nue王

tra Naci6n Justalし1bre y Soberana, de la ⊂OmPueSta∴cadena iniciada a pa旦

tir de la Constituci6n de 1949.

pero esta a⊂⊂i6n encontr6 1a∴reSisten⊂ia de la oligarquia nativa aliada

al imperialis爪O) que de la∴'nanO de la autOdenominac}a Revolinci6n Liberta-

dora, gener6 y re⊂re6 nuevamente la vieja con⊂eP⊂i6n imperialisとa de los

terri七〇rios naCionales, y aSi na⊂e爪OS nOSO亡でOS, el諭, hoy, Ter埴orio

Nacional de la∴Tierra 。el Fuego' Ant姓ida∴e lslas del組鉦ico S頂.

para este na。imiento nO imporヒ6 que se hayan vulnerado incluso principIO‘

constitucionalesI P。rque COmO 50Stiene Gonzalez Calder6n en su obra Der三

⊂ho Consヒitu⊂lonal"tantO la perSOnalidad ju融⊂a de las prOVincias' /

co調o el Terrl如io, que eS Su eXpre5i6∩ 9eOg由⊂互y a la ve乙∴Su b亀se //

esenciall nO Pued⊂∴ser aniquilada ni c!isminu⊥da contraしa voluntad de la

申as,爪anlfes亡ad己s por los毎nos legis埴1vos queしa∴rep手c50∩ヒan・ /

tienen ellos un derech0 1nco=traVertible a la integridad de∴Su Suelo亘

recho hist6rico qUe la Consヒiヒuci6n Na⊂i。nal respeta y dc⊂lara en Varias

de sus Clausulas (Art. 3'13’67 inc. 14 y lO4 CN・〉一一

...///
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E;s∴decir para∴esとos∴PCrSOnerOS de la antlpatr⊥a no ihpor亡6 que∴POr∴en-

tonces constitula爪OS … E:stado F`eder-al? e nt=grfroamos la∴Na⊂i6n como

s上でva este par鉦七es⊥s hisヒ6ri⊂O - docunenヒal, Para COnSic!erar que∴al聖

na vez inヒearamos la∴Naci6n como Estado F`ederall eS declよ　tuYlmos pod♀reS

|n。urSIonando sobre los∴POderes no delegados (Art. 1O4 Y lO8 de la Con士1

tuc高n討aclonal)I entre los ⊂uales ∂uヒOrizadas 。oct[十nas incluye el P。dへr

de P01icia 〈Linares Qulnとana ''Tratado de la C⊥en⊂ia del DereCho ⊂onstitu

⊂ior)al当Bie15a "Derecho Constituc⊥onal" y一'Pr⊥ncipi。S de Dere⊂ho Ad証nit

Tambi6n por imperio de la Cons批uc⊥6= Na⊂ional, los Esねdos Federales //

obとしenen el derecho de darse∴SUs PrOPias institu⊂iones Io⊂ales (Art. 1O5)

entre los Que Cabe incluir a los 6rganos∴∴ad血n⊥strativ。S (MarlenhOff ’一TrJ3

tado de Derecho AdministraヒiYO,一).

E:stas ciヒas ⊂OnSヒiヒucio=ales∴y de doctrina de destacados traヒadistas, ti

nen oriqen de serl POrque COmO heIi`OS Visto, el poder de las institucione`

locales es∴alcar自己able a los orqanis爪OS adminisとrativos.

Y voIviendo a nuestra ⊂Ondしci6n de Ter批orio Nacional, POr las aとribuci♀

nes del Dec「eヒO-LeY 2191/571 eSとe honorable ⊂uerPO d⊥spone de comPeten⊂ia

y atribll⊂iones sobre la organ⊥zac⊥6n adml∩⊥stratiYa, PerO adell‘三s el Te証

torio y por∴imperio de la m⊥sma∴nOrmaヒiva legal, eS' POSeedor de PersO′l二

1idad Jurldlca con∴Jur.isdi⊂C16n Territoriall eS decir, aPlicando la doc-

trinal POSeedor de la base esencial: eXPreSi6n geogr6fi⊂a.

己sとas lnヒerpreとるciones言nとeres尋nbe∴調。とlv。 de debaとe p。「 Clerとo,与On re口

flexionadas∴en eSta fundanentac⊥6n a s⊥mple tltulo ilustra亡ivo' Para PO-

der de∴alguna manera VuSUallzar lo amplio y profundo del debate que∴Se

podr上る　reallzar∴al 「espeこと〇・

しa∴Sltuaci6n de∴nueStrO Territor⊥ol dnico como tal, hoy, PerO tamb焦れ組

co ⊂On una Leg⊥slatura Territor⊥all y nO Io es dn⊥camente en la∴actuali‘一

dadI Sino que lo es aと「aVeS de la hlsとoria・

甘s asl que en el tr6nslto de la hisヒOria de esとe Honorable Cuerpo, Se han

susc星ado clrcunstancias problem組cas ∞n∴ireSPe⊂tO∴a las atribu⊂しones /′

leglslatlvas y la competenC⊥a de las normas que∴Se di⊂tan en Viでtud de di

⊂has atribu⊂しones ' COin⊂⊥di爪OS∴entOnCeS∴en∴que eSta PrOble証し⊂a∴aPareCe

planteada desde el lnicio de nuestra Organ⊥zac16n ins批ucIonal.

Nuesヒro actual estado insヒituc⊥onall maS la∴eXPeCtatiYa de prontamente //

ser provlnciaタenter‘demos nos obliga, a nOSOtrOS rePreSentanteS del Plle-

bl01 l爪pr埴rle nues串とarea leqlsl誼vさ∴eSa eXPeCヒaと⊥Y種de ser P工。Vln-

⊂lal eStO ⊥ndudablemente eS lo Que nOS lleva a∴enヒroncar∴en estOS funda-

爪enしOS, COn31dぐで亀bles∴8Spe⊂ヒns del P〇両で「edera〕 ・

.‥///
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espiritu, un e)er⊂icio cle 16qica para teorlas de gabinete. Se traヒa ap

te todo de hallar soluciones∴Pr缶とic.as paraしm Prublema∴SOCtall CO「、⊂l-

11ando de la panera∴maS∴ade⊂uaCle posible los inヒereses OPueSヒOS’ Una s♀

luci6n jurldica debe valorarse en la∴唯dida∴en que ⊂Onヒribuya∴al r噂nte-

nimiento de la paz∴SO⊂ial. Una∴teorla jurldl⊂a Se aPreCia, ante tOdo //

POr∴SUS　⊂OnSeCuenCias∴SOCiales-

∧ paきしir de lo expresad01 enとOnCeSl rぐSu証爪os nue …eS仁でO Planとe○ con-

sIste∴en concertar la∴SOluci6n a partir de∴una dlstribuci6r‘ de funcio-

nes, en ra乙6n deし己s∴d⊥fe「enとesれaoas de lag 「eallza⊂1dne与∴del己sとらdo,

己　saber:

a) La decisi6n po11ti⊂a y la r‘Orma:∴AI GoblernoトIa⊂lonal.

b)しa∴ejecu⊂i6r- y SuS∴reglas‥　AI Gobierno Local ( referida∴a∴Su eXOr王

si6n geo勺rまでlca).

巳s cねcir que el Gobiemoしo⊂aL) eJecuとe r‘O S61o las∴fa⊂ultades∴PrOPias,

slno que∴adem6s, Pueda ejer⊂iとar potesヒades que∴SOn PrOPios del Estado

NacIonall a Partir de la delega⊂16n.

Ya∴en la parヒe fi鴫I de esヒa∴funda爪enとるci6∩, Per職工七asenos∴eXPreSar que

este proyecto que hoy ponemos∴∴a ⊂OnSideraci6n cle este Honorable Cuerpo,

responde en s缶oesIsl a lo que el Justi-Cialismo a pregonizado durante

与u campa戸a elecトor8lタ　eStO eS:

l) Defensa de la De爪o⊂raC上る・

Nos comPrOmetimos∴a doterlal Para Su defensa, de contenldo, eSとO eS

de Jusヒi⊂⊥a∴Soc⊥alタy eStO Significa hacer lo que el r)ueblo re⊂lama,

「espetando Ios∴r。1es de cada∴=na de las instituclones de la DemoCra-

cla.

2) Defensa de la dlvIs16n de pode「es:

己I Gobiemo en la DemoCradal POSee divisiones, auヒonomlas∴y COmPete

clas.巳sとe Proye⊂とo re与peとa∴esとるs alとem亀とlvas,己P己rとir de propone重

囲a∴aCCi6n a 。trO POder, 1ejos est6 1a imposici6n.

3) Defensa de la participa。i6n popular en las dec⊥siones del Gobierno:

巳sとe Proyec七〇 repreSenヒa una音-aSPir己cしろn popular, CO調O nO declr que

estol Signifi⊂a) dotar al Estado de participaci6n popular en suS de-

De⊂lm。S PO「 dltimo que nuestr0 1ineamiento bらsico del pals que queremor

los justしc⊥alistas' eSt6 presente tambi短en este Proyecto, POrque SOS‾

とene爪os que la Ar9enヒIna serら‥

cuando distribuya …a alta ⊂alidad de v⊥da en∴todo su Territorio.

...///
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cuando no eXis七a d印enden⊂la e証ern己nl lnとerna; y

cuando e吊Odo elでerri七〇でlo se 90Ce de un 9「ado de desaでき0110 qUeさSe-

与ure l己Un16n N合⊂lonal・

por融0 10 eXp「eSad01 S埴esIs de nu〇号仁rO PenSar∴JUS亡lc姐1Sね- Para /

hacer Cie Tierra del flIegO un lugar Ciigno donde vivir, S01ici‘tamOS a川。-

norable Cuerp0 1尋∴aP「Oba⊂i6n del ProyeC七〇 de只e501u⊂琉que se ad時a・-


