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DICTAMEN DE COMIS工ON

S/Aβuntbうう9/86.-

HONORABLE　もEG工SエA質URA :

I,a Oomisi6n N' 1 de IJegis|aci6n General, Peticiones. Pod呈

1.eS y Reglanentos, Asuntos IJaborales, AsuntoB Cons七itucionales y ME

nicipales, ha-n COn8iderado el Veto del Poder Ejec櫨もiヤo∴Territorial

a la I,ey SanC⊥onada con fecha 19/9/86 referente a la vigencia de la

Convenci6n Colectiva de Trabaきo Naciona| Nro.う6/7う; han cor]Sider呈

do, erl unanimidad●　COnforme a las∴raZOneS que darまe| miembrO infor

ITlan七e se aconseja insi8tir con　|a sanci6n origina|.葛

SAIJA DE COMISION,うO de octubre de 1986.-
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USHUAIA, 21 de Octubre de 1986.-

A LA HONoRABLE IEG工SIArURA TERRITORIAL

Tengo el agrado de dirigirne a V・ Honorabilidad, COn el objeto de

adjuntar a la presente fotocopia autenticada del Decreto No 4.391/86, nedian-

te el cual se veta totalI11ente el proy∝tO de Ley Sancionado con fecha 19 de -

SePtiembre de 1986, referente a la v工genCia de la Convenci6n Coletiva de Tra-

bajo Nacional NO 36/75.-

Dios guarde a V. Honorabilidad.-
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USlうU∧|A, 21 0CT. 1986

VISTO el_ Expedien亡e A-10.758/86, del registro de es亡a G。bernaci6n・

en el que se∴analiz∂ el Proyecto de∴Ley' SanCionado por la Honorable Legisla亡u-

ra Territorial, COn fecha 19 de sep豆enbre del corrien亡e afro, POr el cual se r)♀

rle∴en VlgenCia en el ambito del Terri亡Orio Nacional de la Tierra del Fuego’An-

亡缶正da e Islas del ^tlan亡ico Suで, la Conver`Ci6n Colec正va de Trabajo Na⊂ional

no36/75 para ser aplicada al personal afectado a las dis互証as e亡apas de∴PrOdll⊂

ci6n,亡ransmisi6n, dis正ibuci6n y/o comercializaci6n de la energ壬a・aS壬como sllS

SerVic.ios auxiliares; y

CONSIDER^NDO :

Que no obstante el esmero y preocupaCi6n pues亡OS de manifiest:O POr

。S。 fron。rab]e C.erpo, en relaci6n a la situaci6n de los trabajado〔eS del gremio,

el di⊂亡ado de ]a∴nOrma en an紅isis deviene ex亡emPOr看neo en raz6n del tiempo,Sin

perjuicio 。e l∂ irlCOmPeteneia de1 6rgano’en∴Vir[ud de |as normas legales vlge里

とes sObre la ma亡eria.

Que∴eOn feclla 29 de sep亡iembre de 1953 se san⊂ion6 1a Ley Nacional

no14.250, PrOmulgada el 13 de 。C亡ubre del misnro a轟’。ue regula el rggimen le -

gal de las lla¶一adas Convenciones Colecrivas.

Quo∴el Ar[壬culo l。de la misma∴eS亡ablece:"Las Convenciones Coユec正vas

de Trabajo que∴Se Celebren en[re una aSOCiaci6【‘ PrOfesioTlal de∴emPleadores, un

empleador o url gruPO de empleadore§, y una aSOCia⊂i6n pr。fesional de trabajado-

r。S 。。n P。rSOnalidad gremial, P幸ar負n re&坦竺iJ2♀三上as di三豊臆C|OneS de la p聖二

sen亡e ley・II

Que por su par亡e el Articulo 3odispone: "Las Convenciones Colectl -

vas deberan se口lOmOIogadas por el Minist:erio de Trabaj〇、 Cumplido ese requisi-

to, nO S6lo ser舌n obligaヒOrias para quienes |as suscribieren, Sino tambi6n p旦

ra todos Ios∴trabajadores y enpleadores de la ac豆vidad.‥

()ue en∴el mismo sen正do, el Ar血ulo 8 establece que:" La Conven -

⊂i6n colectiva llOmO]ogada ser看obligatoria para∴tOdos Ios trabajadorc,S・ ∂fi:圧a-

dos o no, que Se desempehen en las ac仁ividades comprendidas en la misma・ de-1trO

de la zon∂ de aplicaci6n一,, aS壬como t:ambi乱lo es para los enpleadores cn vll● -

t:ud de lo estableci。o por el Ar正⊂ulo 9 de ]轟∴Ci亡ada noma legal・

Queしanto el C。nVenio∴Colec亡ivo Tlo36/75 (ar- SU art壬culo l上川‘‘ C‘]

t:eXt-O Ordemd(川edi種n亡e Decre亡O del l〕oder Ejecu[ivo Nacional nO246/8]・し種mbjri)

en su primer Arし壬culo, eS亡ablecen que el cit証o Convenio seria de申l(証諭‘一

亡Odo el ambiしO del TerriしOrio de la Na⊂i6n.

u¥lC` POr lo∴eXPueStO, e] Co-1VC.nio rer…)'用しlo ya est5 en `伸・=…
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en e§te Territorio no siendo necesario dic亡ar una noma local que as壬Io dispon〇・

Que por o亡ra parte debe terlerSe en Cuenta que el Art王culo 13 de la

Ley 14.250, eS亡ablece 。1aramente que: "EI Ministerio de Trabajo y_空guridaq書聖二

三聖上eぜ|a a馳eci6n de la presen亡三上豊y Vigilarきel cumplimi竺

t:O de las Convenciones colec亡ivas,l) POr lo que debe coleglrSe que eS S6lo el Con

greso de la Naci6n e1 6rgano competente para legislar sobre el particular, en

Virtud de lo es亡ablecido en el Ar[壬culo 67, 1nciso 11 de la Consti亡uCi6n Nacio-

ml: ’“corresponde al Congreso:…||) Dicta: 1os C6digos civil, Cornercial, Penal,

de Miner壬a y del Trabajo y Seguridad Social…,一, rlOrma fundamental que debe∴⊂On-

J`lgarSe∴COn el Art壬ucIo 20 de la Ley 14.250’en Cllan亡O dispone que: ・一La presen亡e

ley reglra en∴todo el亡erritorio de la∴Naci6rI y Serきincorporada en su c‘POrtu高-

dad a工C6digo de Derecho So⊂ial一㌧

Que tambi香n es preciso se証lar que la facul亡ad para el dictado de

una nOrma COmC' la que es亡a en an租isis no surge de las espec王fica面ente a亡ribu三〇

das a ese Iionorable Cuerpo en el Art壬culo 39 del Decreto-Ley 2191/57 que regula

la orga正zaci∂n, gObic?mO y administraci6n de est:e Territorio Nacional de la Tie

rra del Fuego, AnCartida e Islas del Aヒ1antico Sur.

Oue en∴C.uantO a la ex亡enporaneidad de su dic亡ado, Si bierl el ci亡adc`

Convenio se∴《到nCuen亡ra v|gen亡e en todo el t:errit:Orio de la∴Naci6n, eS PreCiso e-

fec亡uar m an豹isis sobre su aplicaci6n a |os亡rabajadores del gremio que pres-

亡an su§ SerVicios en la∴adminis亡raci6n pGblica.

Que el Decreto del Poder Ejecu正vo Nacional nO6582/54, reglamen亡ario

de la Ley 14.25O es亡ablece sobre el par亡icular:"No se regular5 mediante convenc.i旦

nes colec亡ivas el r∈gimen de亡rabajo del personal ocupado po丁la A`lminis亡r種ci6n

Pfrolica Nacional, Provincial o Muni⊂ipal - COn exeepci6n del de aque11as activi-

dades donde por ac亡O eXI)reSO del poder pGblico) en Cada caso, Se admica su apli-

c8Ci6nl●.

Que∴en el　⊂aSO eSPeC王fico de es亡a Administraci6n p6blica Territo　-

rial, a los　ヒrabaj;ldores que desempenan sus tareas en la Direcci6n Territorial

de Ellerg壬a los comprender壬a la excepci6n 8Pun亡ada.

Q¥】e Sin embargo es preciso des亡aCar aCtuaCiones oportunamen亡e sus-

亡anciadas∴en eSta Gobemaci6n conte皿Plando dicha si亡uaci6n en parcicular.

Que con fecha 3 de julio de 1986, luego de diversas　亡ratativas co‘.

1os Age"t-eS que C.田'Pl壬an funciorleS en la∴Direcci6n indicada anteriorme"[c,・一C’‘lI

Cribi6 un cr`一一Voni。 en亡re el Terri[orio y el Sindicato Regional de Luz y FuerzL一　一

、 ●

///‥. 3.-
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Que∴en el acuerdo mencionado se convino poner en vigencia∴eTl∴tOdo el

乞mbi亡O del　亡erritorio, el Convenio Cole⊂正vo de Trabajo n036/75　con las modifi-

caciones irltrOducidas median亡e el Decre亡O del Poder Ejecu正vo Nacional nO246/81,

rlg|endo en su integridad el texto ordenado que fuera aprobado por∴el Decreto

referenciad0.

QしIe, aSimismo, en el ci亡ado acuerd。 Se reC。nOCieron derechos a los

亡rabajadores del grenio que no estaban∴reCOnO⊂idos er' el Convenio Colectivo de

la ac豆vidad’ t:ales como el pasaJe aさreo en los仁和minos estab|ecLidos por el

J)ecreto亡erri亡Orial no988/8l, 1a bonific_aCi6n equivalente al 100% sobre la∴aSi旦

naci6n de la∴⊂a亡egor壬a de revista en concepto de zona desfavorable y z。na hin6s

pi亡a, 1as bonifi⊂aC‘iones establecidas por Resoluciones∴nrOS. 875/84 y 469I85 de

la Dire。Ci6n Territorial de Energ壬a, 1a establecida mediante Decreto Terri亡Orial

n。2362/86, )▼ la denomirlada Radicaci6n Fa-niliar es亡ablecida por Decreto Territo-

rial n02362/86.

Q¥】e POr Otra Parte, y tal como surge de la cl看usula d6⊂ima del Con -

venio suscr|PtO. las r)arteS∴aCOrdaron some亡erse al r∈girnen legal est:ablecido

por la Ley de Convenciones Colec正vas de Trabajo rlO14.25O y su Decre亡O Reglame里

とar壬o no6582/う4.

Q`】e dicl10 aC‘"Prdo, tal c.om。 lo est-ablece el Ar亡fculo 19 del Decre亡。

Nacional no6582/54, fue ratificado por la Asanblea de Asociados y por el sllS ‾

cr工P亡O,lo que di6 lugar al dictado del Decreto Territorial n03401 de fecha 15

de julio de 1986, Siendo亡al noma∴el l-ac亡O eXPreSO'一a que hace refereT'Cia∴el

dispositivo legal indicado en priITler t∈rmino, mOmento en el cual pas6 a ser de

aplicaci6n a los Agentes de la ci亡ada Direcci6n, el Convenio Colec亡ivo de Tra-

bajo no36/75, en Su亡eXtO Ordenado mediante Decre亡O P.E.N. nO246/8l・ tal como

ambas partes acordaran voluntariamen亡e (Es亡ado enpleador y Sindicato represen‾

亡an亡e de los trabajadores comprendidos).

Que por las consideraciones expues亡aS inevitablemen亡e se deben ob-

servar ]os ^r仁王culos IOy 2odel proyecto en analisis.

Ql】e reSPeCしO del Art壬culo 3Ode dichc) PrOyeCtO adem看s de merecer ]as

mlSmaS Observ種(・工。neC;, det,erl a。iclOnarSe Ob」eCiones legales qlle impiden∴S‘l証c-

[ado por甲r亡el (le∴eS〔、廿orlOrflble Cuerpo.

Q-1e … el. Tnis爪O Se dispone la aplicaci6r` au亡Omatica de toda∴Cl討su-

1a q`le Se iTrfOrI,Ore∴P。r Co一}Vonio∴erl∴el品t-ito nacio=a] con pos亡eriorjd種d a la

l//.‥信-
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entrada∴en VlgenCia de la ley en estudio, reSultando redundante ya que∴eXis亡en

normas aplicab]es y de observanci8 Obliga亡Oria por parte de esta adminis亡raci6n.

Ql」e la Ley 14.250, en Su Capitulo II, Arciculo 14　establece:”cual-

quiera de las parしes de una Convenci6n Colec亡iva podrき　solicitar al Minisしerio

de Trabajo y Previsi6T1 1a∴CreaCi6n de una∴COmisi6n paritari8, en CuyO CaSO Ser看

Obliga亡Oria su 。OnS亡ituci6n, en la foma y con la compe亡encia que resulta de

las disposiciorleS COntenidas∴en el presente t壬tulo”.

Que, POr Su Parte, el Art壬culo 17 es亡atuye:l-Las decisiones de la comj

s〕6n paritari8 PrOmnCiadas de∴aCuerdo al Inciso a) del Ar亡Iculo 15.‥Cuando poI

su -1atUraleza. 1as decisiones de la∴COmisi6n es亡uvieren des亡inadas a producir

]os efectos de las convenciones colectivas, eStar云n suJetaS a las mismas forTnaS

y r。qulSiし。S de validez que∴Se requieren respecto de estas 61timas・''

Que de lo expuesto se infiere que resuelta la incorporaci6n de una

⊂]気lSula∴a un COnVenio colectivo de∴亡rabajo por parte de esta comisi6n pari亡a -

ria, la∴misma resulしarるde aplicaci6n irmediata en亡Odo e1 6mbito de vlgenCia

de] respec亡ivo convenio, POr eXPreSa remisi6n a las nomas generales∴COntenidas

en la Le)▼ 14.250, mO亡ivo por el cual el Ar亡〔culo 3odel proyec亡O remi亡ido resul-

Que es T,reCiso dest=aear aSimismo que de las cl乞usulas ohrantes en∴el

Convenio suscrlP亡O e1 3 de julio de 1986 con los represen亡anteS de los亡rabaja-

dores del gremio, S‘】r8e C]aramente la intenci6n de incorporar erl foma au亡Or遥ti

ca∴al convenio v|gen亡e cualquier clfusula que en lo sucesivo sea declarada de

apl|CaCi6n t.espec亡O de los mismos.

Que∴en Virtud de las considerac:iones∴eXPue6t:8S, y en uSO de las facu]

tades acordadas por los Årt壬culos 41 y 42 del Decre亡O-Ley 2191/57, que le otorgf

la posibilidad de examlnar Para luego disponer o no su aprobaci6n a los proyec亡C‘

de Ley venidos a su c.onsidera⊂i6n.

Por ello;

EL GOBERNADOR DEL TERRITORIO NACIONAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANT工CO SUR

D E C R E T A !

AR・「ICULO r- V6t:aSe∴to亡almente el Proyecto de Ley sancionado por ]a Honorable l・`、

gis高書ura∴lerl●]亡Ori轟l) SaT‘C.jonado con fecha ]9 de∴SeP亡iembre de 1986’POr el甲

se pone 「、n V申†1Cla∴en∴el誌bi亡O del Territorio N種(`iona] de la Tierr∂ del F一】伸
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An仁義互da∴e lslas del Åtlan正co Suら1a CollVenCi論colectiva de Trabajo陣r高

nO36/75 p描Ser aPlicada∴al perso融証ec壇do a l毒s dist王ritas et:aPaS de叩l了′

Ci6n・亡でans証si6n・ di旺ibuc王6子亀y/o eomereial臆し慶包ei6職de la ene鷺la, aS壬c○帥

SerVicios auxi臆はares.

ARmCULO 20- Comun壬quese。 d爺e al Bo⊥etj:n oficial del Terri亡。ri。
y arch壬vese

。田。R巴胃。肝　4調1


