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USHUAIA, 21 de Octubre de 1986.-

A LA HONORIu3LE LEG工SI.ATU京A TERR工TORエAL

Tengo el agrado de dirigime a V. Honorabilidad, COn el objeto de

adjuntar a la presente fotocopia autenticada del becreto NO 4.391/86, median-

te el cual se veta totalmente el proyecto de Ley Sancionado con fecha 19 de -

SePtie爪bre de 1986, referente a la vlgenCia de la Convenci6n Coletiva de Tra-

bajo Nacional NO 36/75.-

Dios guarde a V. Honorabilidad. -
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USHUA|A, 21 0CT, 1986

VISTO el Expedien亡e A-1O.758/86, del registro de es亡a Gobema⊂i6n,

en el que se analiza el Proyecto de Ley, San。ionado por |a Honorable Legislatu-

ra Terri亡Orial, COn fecha 19 de septiembre del 。orrient:e afro, POr el cual se p♀

ne en vlgenCia en el ambi亡O del Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego, An-

tar亡ida e |slas del A亡1an亡ico Sur, la Convenci6n Colectiva de Trabajo Nacional

nO36/75 para ser aplicada al personal afec仁ado a las dis亡intas e亡apas de produ三

ci6n, tranSmisi6n, dis亡ribuci6n y/o comer⊂ializaci6n de la energ壬a,aS壬c○mo sus

SerVi⊂ios auxiliares; y

CONS IDERANDO :

Que no 。bs亡an亡e el esmero y preocupaci6n pues亡OS de manifies亡O POr

ese Honorable Cuerpo, en relaci6n a la si亡uaci6n de los trabajadores del grenio,

el dic亡ado de ]a norma en analisis deviene ex亡emporaneo en raz6n del亡iempo’Sin

perJuicio de la incompetemia de1 6rgano) en Vir亡ud de las normas legales v|ge旦

tes sobre la ma亡eria.

Que con fecha 29 de sep亡iembre de 1953 se sancion6 1a Ley Na⊂ional

n。14.250, PrOmulgada el 13 de octubre del mismo afro, que regula el rきgimen le -

gal de las llamadas Convenciones Colectivas・

Que el Ar仁王c:ulo IOde |a misma es亡ablece‥’一Las Convenciones ColectlVaS

de Trabajo 。ue Se Celebren en亡re una asOCiaci6n profesional de enpleadores, un

empleador o un∴gruPO de empleadores, y una aSOCiaci6n profesional de trabajado-

res c○n personalidad gremial,望!ar云n regidas por l竺dispo聖二OneS de la∴Pr∈二

Sen亡e ley・1I

Que por su par亡e el Ar仁王culo 3odispone: '一Las Convenciones Colectl -

vas deberan ser homoIogadas por e| Ministerio de Trabajo. Cu皿plido ese requisi‾

亡O, nO S6|o seran obligatorias para quienes las suscribieren, Sino tanbiin p三

ra todos Ios亡rabajadores y empleadores de la ac亡ividad.‥

Que en el mismo sen亡ido, e| Art壬culo 8 es亡ablece que:’’La C。nVen -

ci6n colec正va homoIogada ser孟obligatoria para todos |os trabajadores, afilia-

dos o no, que Se desempeifen en las ac亡ividades comprendidas en la misma・ den亡ro

de la zona de aplic.aci6n・一, aS壬como亡ambi合n lo es para |os empleadores cn vlr -

tud de lo establecido por el Art壬culo 9 de ]a ci亡ada noma legal"

Que tanto el Convenio Colec亡J_VO nO36/7うen su art壬culo l? como el

亡。Xt。 。rdenad。 m。dian亡e De。retO del Poder Ejecutivo Nacional n0246/8]-,ねmbiさ丁l

en su primer Art壬culo, eS亡ablecen que el ci亡ado Convenio seria de aplic.ari6n c"一

亡Od。 el ambi亡o del Terri亡Orio de la Naci6n・

時e por lo expues亡O, el Convenio refererlCiado ya es亡云eTI Vl陸自Cla
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en es亡e Terri仁Orio no siendo necesario dict:ar una nOma loca| qlle aS壬Io dispon-.

Que por otra part:e debe tenerse en cuen亡a que e| ArtIculo 13 de |a

Ley 14・250, eSt:ablece∴∴Claramen亡e que:一一EI Mini些亘理ajo y Seguridad_〇三9=

E±亘±u亡Oridad二辿一堂生i望生すde la pre三些辿y vigilar云e| cunp|imi聖-

to de |as Convenciones colec正vas"’POr lo que debe colegirse que es s6lo el Con

greso de　|a∴Naci6n e1 6rgano coⅢPeten亡e para |egis|ar sobre e| particular, en

Virtud de lo est:ablecido en el Art±cu|o 67,工nciso l| de |a Cons正亡uci6n Nacio-

nal: ”c。rreSPOnde a| C。ngreSO:.‥||) Dic亡ai |os C6digos Civil, Comercia|, Penal,

de Miner壬a y de| Trabajo y Seguridad Social… , nO皿a fmdamerital que debe∴COn-

jugarse∴COn el Ar仁王udo 20 de la Ley 14.250, en Cuant.O dispone que: '一La∴PreSente

ley reglra en todo el亡erritorio de |a Naci6n y ser圭inc。rPOrada en su oportuni-

dad al C6digo de Derecho Socia|一一.

Que∴t:ambiさn es preciso se証|ar que la fa⊂u|tad para e工di⊂t:ado de

una noma como |a que esta en an札isis no surge de |as espec壬ficanent.e atribu壬-

das a ese Honorable Cuerpo en e| Articu|o 39 de| Decret:O-IJey 2191/57 que regula

la organizaci6n, gObiemo y adminis亡raci6n de es亡e Terri亡Orio Nacional de |a Tie

rra del Fuego, Ant5r正da e工slas de工A亡1an亡ico Sur.

Que en cuan亡O a |a ex亡emporaneidad de su dic亡ado, Si bien e| ci亡ado

Convenio se encuentra v|gente en亡Odo el亡erri亡Orio de la∴Naci6n’eS Pre⊂iso e-

fec亡uar un an租isis sobre su ap|icaci6n a |os亡rabajadores de| gremio que pres-

t.an sus servicios en la administ_raCi6n p丘blica.

Que e| Decreto del P。der Ejecutivo Na。i。nal nO6582/54, reglaTnen亡a貢o

de la Ley 14.250 est:ab|ece sobre el par亡icu|ar:一'No se regular5 median亡e∴COnVenCi♀

nes ⊂Olec丘vas e| r託imen de亡rabajo de| personal. ocupado por |a Adminis亡raci6n

PGb|ica Naciona|, Provincia| o Municipa| - COn eXCePCi6n de| de aque||as ac亡ivi-

dades donde por ae亡O eXPreSO del poder p正blico'　en Cada caso, Se ad皿i亡a su ap|i-

caei∂n月.

Que en el caso espec工fic.o de es亡a Adminis亡raci6n PGblica Territ○　○

rial, a los　ヒrabajadores que desempe五an sus　亡areas en la Direcci6n Territorial

de Energ壬a los∴COⅢPrendeI一壬a |a excepci6n apun亡ada.

Que sin embargo es preciso des亡acar ac亡uaciones opor亡urlamen仁e sus-

tarlCiadas en esta Gobernaci6n con亡eⅢplando dicha situaci6n en∴Partiou|ar.

Que∴COn fecha 3 de ju|io de |986, 1uego de diversas t:ratativas coTl

|os Agent:eS que C皿Pl壬an funciones en |a Direcci6n indicada anteriomente’Se∴Su三

Cribi6 un cor)Venio em:re e| Terri亡Orio y el Sindi⊂atO Reg王ona| de∴Luz y Fuerza lle

///‥. 3.-
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Que en el acuerdo mencionado se∴⊂OnVino poner en vigencia en∴todo el

言mbito del亡erritorio, el ConvenlO Colectivo de Trabajo nO36/75　con las modifi-

caciones in亡roducidas median亡e el Decreto del Poder Ejecu亡ivo Nacional nO246/81,

rlgiendo en su integridad el tex亡O Ordenado que fuera aprobado por el Decreto

referenciado.

QしIe, aSimismo, en el ci亡ado acuerdo se reconocieron derechos a los

trabajadores del gremio que rlO eS亡aban reconocidos en e| Convenio Colectivo de

|a actividad, tales como el pasaJe aきreo en los t紅minos es亡ablecidos por el

Decre亡O亡erri亡Orial nO988/8l, 1a bonificaci6n equivalen亡e a1 10C楊sobre la asi旦

naci6n de la categor壬a de revista en concep亡O de zona desfavorable y zona hin6s

pita, las bonificaciones es亡ablecidas por Resoluciones nros. 87う/84 y 469/85 de

la Direcei6n Territorial de Energ壬a, |a establecida median亡e Decre亡O Terrl亡Orial

nO2362/86, y la denomlnada Radicaci6n Familiar escablecida por Decre亡O Te[’rito-

rial n02362/86.

Que por o亡ra parte, y tal como surge de la c|6usu|a dさcima del Con -

venio suscr|P亡O, 1as par亡es acOrdaron some亡erse al r≦gimen legal es亡able⊂ido

POr la Ley de Convenciones Colec亡ivas de∴Trabajo nO14.250 y su Decreto Reglame旦

亡ario n06与82/与4.

Que dieho acuerdo,亡al como Io establece el Ar仁王culo 19 del Decreto

Nacional n06582/54, fue ra亡ificado por la Asamblea de Asociados y por el sus ‾

crip亡0,1o que di6 1ugar al dicねdo del Decreto Territ-Orial nO3401 de fecha 15

de julio de 1986, Siendo亡al noma el一(acto expreso’’a que hace referencia el

disposi亡|VO legal indicado en primer tfrmino, mOmen亡O en el cual pas6 a ser de

ap|icaci6n a los Agen亡es de la ci亡ada Direcci6n, el Convenio Colec亡ivo de Tra‾

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

ambas partes acordaran volun亡ariamen亡e (Estado empleador y Sindica亡O rePreSen‾

仁an亡e de los　亡rabajadores comprendidos).

Que por las consideraciones expues亡aS inevit:ab|emen亡e se deben ob-

servar los Ar仁王cu|os lOy 2Ode工proyecto en ana|isis.

Que respecto del Ar仁王culo 3Ode dicho proyec亡O adeⅢ乞s de merecer las

mismas observaciones, deben adicIOnarSe ObJeCiones |egales que impiden su di。一

亡ado por par亡e de ese Honorable Cuerpo.

Que en el mismo se dispone la∴aPlicaci6n au仁Om証ica de亡Oda ⊂lきusu-

1a que se imorpore por Converlio en el ambi亡O naCional con pos亡erioridad a la

///.‥4.-
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ent:rada erl V|genCia de la　|ey en es亡udio, reSultando redundante ya que exist:en

normas aplicables y de observancia obliga亡Oria por par亡e de esta administraci6n.

Que la Ley 14.250, en Su Cap壬t:ulo H, Articulo 14∴est.ab|ece:”cua|-

quiera de las partes de皿a Convenci6n Colec亡iva podr含　solic.it:ar a| Minis亡erio

de Trabajo y Previsi6n la creaQi6n de una comisi6n parit:aria, en CuyO CaSO Ser云

obliga亡Oria su constituci6n’ en |a f。rⅢa y COn |a competencia que resu|亡a de

las disposiciones contenidas en el preser圧e titulo”.

Que, POr Su Par亡e, e| Aてt壬culo |7　es亡a亡uye:”Las decisiones de |a co証

si6n parit:aria∴Pr。mnCiadas de acuerdo al |rlCiso a) del Art工culo 15‥・Cuando po工

su na仁uraleza, las decisiones de la comisi6n es亡uvieren des互nadas∴a PrOducir

los efec亡OS de las c。nVenCiones colec亡ivas, eS亡ar言n suJetaS a |as∴mismas fomas

y requisit.。S de valide乙que Se∴requieren respecto de estas Gl亡imas.II

Que de |o expuesto se infiere que resue|t.a la inc-OrPOraCi6n de una

cI看usula∴a un COnVenio colec正vo de t.rabajo por parte de esta coⅢisi6n pari亡a -

ria, la∴misma resultar云de aplicaci6n ir皿ediat:a en tOdo el ambito de v|genCia

del respec正vo corrvenio, POr eXPreSa renisi6n a las nomas genera|es con亡enidas

en la Ley 14.250, mOt:1VO POr e| cual el Ar仁王culo 3Odel proyecto remitido resul-

Que es preciso destacar asiⅢismo que de las c|孟usulas obrantes∴en∴el

Conve皿i。 SuSCrlPt:O e1 3’de ju|io de 1986 con los represer]tarlteS de los亡rabaja-

dores del gremio, Su[.ge Claranente la irl亡enci6n de incorp。rar en foma∴aut:Om三重

ca al convenio vlgente Cualquier cl云usula que en lo sucesivo sea de⊂1arada de

apl土caci〔)n re与PeC亡O de los mismos.

Que en vir亡ud de las∴COnSideraciones expues亡as, y er‘ uSO de las facuJ

t:ades acordadas por los Ar仁王cu|os 41 y 42 del Decre亡O-Ley 2191/57, que le o亡Orgf

|a posibilidad de examina工para luego disp。neI- O n。 Su aPrObaci6n a los proyect.o

de Ley venidos a su consideraci6n.

Por ello:

EL GOBERNADOR DEL∴TERRエTOR|O NAC工ONAL

DE LA T|ERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E　工SLAS DEL ATLAN冒工CO SUR

D E C R E T A :

ART工CULO IO- Vをt:aSe亡ota|Tnent:e e| Proyec亡O de Ley sancionado por la∴Honorab]e Le

gis|a血ra Terri亡。rial, SanCionado con fecha |9 de∴SeP亡ienbre de |986’ POr e] quc'

se pone en vlgenCia en∴el. inbi亡O del Territorio Naciorlal de la Tierra del FueL胆`

///‥.う.-
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An上るrtida e工slas del At|an亡ico sur, la Convenci6n colec亡iva de冒rabajo鵬cional

nO36/75 para ser aplicada al personal afec亡ado a las di8tintas et:aPaS de匹oduc-

Ci6n,亡rangmisi6n・ dis亡ribuci6n y′o co皿erCializaci6n de la energ壬a, aS壬como sus

SerVicios auxiliar㊨S.

AR富ICULO 20- Comun壬quese| daBe al Bole仁王n oficial del Terri亡Orio
y arch壬ve8e.
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USHしIAIA, 21 de Ck二tubre de 1986.-

A LA HOMoRABLE IEGISLATURA TERRITORIAL

Tengo el agrado de dirigime a V. Honorab王lidad, COn el objeto de

adjuntar a la presente fotocopia autenticada del Ilecreto NO 4.391/86 , median-

te el cual se veta totalmente el proyecto de Ley Sancionado con fecha 19 de -

SePtielnbre de 1986, referente a la v|genCia de la Convenci6n Coletiva de Tra-

bajo Na⊂ional NO 36/75.一

Dios grlarde a V. Honorabil王dad.-
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VTS′l。 e丁ExpE‘dien亡e A」臆0.758/86, del reglS亡ro de∴eSta Gobemaci611,

en el que se aIぼ]i乙a∴el Proyectw de Ley, SanCjonado por la Honorable Legislat叶

ra Territorial, COn reCha 19 de sept=iembre del corriente a盲o, POr el cual se r‘♀

rle en VlgC`m三園a e-1 el ambito del Territorゴo Nacional de la Tierra del Fue8O・ A一一〇

t討t-ida e |slas del A亡1霜正c.o Sur, 1a Convenc`i6rl Colec亡iva de Trabajo Nacional

n。36/75 para∴Ser aPli⊂ada al personal arectado a las dis亡intas e亡apas de produ三

。i6n,仁ransmisi6n, dlS亡ribuei6n y/o comerclalizaci6n de la∴energ壬a・aS壬。OmO SuS

SOrVIC王os∴轟uXゴ「子種res; y

CONS丁D鴨RANDO :

Q¥1e r‘O Obsしan仁e el esI丁)erO y PreOCuPaCi6n puest=OS de manifies亡O POr

ese 11onorable Cuc'rPO, en relaci6n a la siしuac|6n de los trabajadores del gremio,

el dictado de la∴T¥Omla eIl analisis deviene ex仁empor6r‘eO en raZ6n del tiemr)O,Sin

perJuicio de la inco…pe亡emla de1 6rgano) en Vir亡ud de |as∴nOmaS legales v]ge旦

亡es sobre ]a　爪種亡亀でia.

Que cc‘n fedla 29 de s叩tienbre de 1953 se∴SanCion6 la Ley Na⊂10nal

no14.2与0, PrOT皿塙ada el 13 de oc亡ubre de] Tnismo aiio・ que regula el r≦g|men le -

gal de las lla冊das∴CoT「Ve丁丁C|oneS Colec一亡1VaS.

ou(、記八丁t千c、,]o ]C,de la misma est=ablece:’一Las Convenciones Colec‘tlVaS

de Traba」O quel-Se Cadebren∴m亡re una asOCiaci6n proresional de empleadores・ un

empleador o un grupo de emplea。ores, y una aSOC-iaci6n profesional 。e trabajado-

1-eS COn Pe「SOmlidad gremial。 e3tar主n re甲das por las

Sen亡e ley.

Que TtOr Su Parte el Ar亡壬culo 3。dispone:一'Las Convenc⊥OneS CoIc‘Ctl -

vas deberan ser tlOmOIogadas por el Ministerio de Trabajo・ Cumplldo ese requis主

to. no s6lo se「5n obllgatOrias para quienes las suscribieren・ Sino亡ambi6n p至

raしOd。S Ios巨al)aia。ores y empleadores de la ac仁王臆Vldad.‥

()し1C|i en∴ぐl mSmO Sen亡ido, el Ar仁王culo 8 establece que:’“ La C(一'1Ven -

ci6丁I Cole(巾Va t冊1しOユog。da ser舌obligatoria para∴tOdos Ios亡rabajadores・ aFi]]a-

dos o no, qしIe∴se∴dc‘登emp霜en e重l ]as∴aC亡ividades c.o叩,rPndidas∴en ]a mism, de-1しrn

de l_a ZOn,1 de叩「ica占6n'一, aS手como亡awhi6r- lo es para los∴emPleadores (JT‘ V11‾ -

亡し1。 de lo esしab血豆do po「 el ^r占。し重10 9而]a∴Ciしみda∴mma legal・

(車高「圧(, el Cc)11Ve正喜(- 。。1e⊂白Vn l「036/7う… SIJ arし缶uloユ:∴ …(、白

t:eXt-O Or(1eTl高い用面相亡e 。e{「「etO (出l|oder印ecllしIVO∴Nacional nO246/81,同…b諒'

en su prll畔r柚子(血), eStllbleceTl que∴el c涌(1o Convenio ser壬a 〔le可vl…用1∴{

亡。。1n el訃。吊し(=1吊i(、廿1tOrio (うe l種∴N証1511・

町中「 l‖坤し1eS亡O,占(…J(il肌)南(ゝr中　小ya ●S高en、申し。(11〉

噂廟轍
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en este Territorio no siendo necesario dictar una norma local que as王lo dispon〇・

Que por o亡ra parte debe tenerse en cuen亡a que el Art王culo 13 de la

Ley 14.250' eS亡ablece claramente que:一・EI Ministerio de Trabajo y Seguridad So二

王聖書臆1a∴au亡Oridad de aplicaci6n de la presentE音吐y vigilarきel cumplimie旦

to de las Convenciones colec正vasI', POr lo que debe colegirse que es s61o el Con

greso de la Naci6n e1 6rgano competen[e para legislar sobre el part:i⊂ular, en

Virtud de lo es亡ablecido en el Art壬culo 67, Inciso ll de la Constituci6n Nacio-

nal: ’’corresponde al Congreso:...11) Dic亡ai los C6di8OS Civil, Comercial, Penal,

de Miner王a y del Trabajo y Seguridad So⊂ial…I一, nOma fundame証al que debe con-

j一⊥garSe COn el Ar仁王uclo 20 de la Ley 14.250’en CuantO dispone que: '一La presen亡e

ley reglra en∴tOdo el terri亡Orio de la Na⊂i6n y serきincorporada en su c‘POrt:lmト

dad al C6digo de Derecho Social".

Que亡ambi∈n es preciso se竜lar que la facul亡ad para el dict:ado de

una nOma como la que esta en an租isis r'O Surge de las espec王ficamente atribu三〇

das a ese Honorable Cuerpo en el Art:壬culo 39 de| Decre亡O-Ley 2191/57 que regula

la organizaci6n, gObic!mO y adminis亡raci6n de es亡e Terri亡Orio Nacional de la Tie

rra del Fuego, An亡含rtida e Islas del At工をntico Sur.

Oue en cuan亡O a la extemporaneidad de su dictado, Si bien el ⊂iねdo

Convenio se encuentra v|gen亡e en todo el territorio de la Naci6n’eS PreCiso e-

fec亡uar un an租isis sobre su aplica⊂王6n a los trabajadores del gremio que pres一

亡an sus servicios en la administraci6n p6blica.

Que el Decre亡O del Poder Ejecu亡ivo Nac:ional n06582/54, reglamen亡aric’

de la Ley 14.250 establece sobre el par亡icular:"No se regularきmediante convenc‘i♀

nes colec亡ivas el r∈gimen de亡rabajo del personal ocupado por la AdminisヒraCi6n

Pfrolic:a Nacional’Provincial o Municipal - COn∴excepCi6n del de aque11as ac仁王vi-

dades donde por∴aC[o expreso del poder pdblico, en∴Cada∴⊂aSO, Se admi亡a Su aPli-

caci6n--.

Que en el caso espec壬fico de es亡a Administraci6n p6blica Territo -

rial, a los trabajadores que desempenan sus tareas en la Direcci6n Territorial

de Ener葦a los∴COmPrender壬a la excepci6n apur'亡ada.

Que sin embargo es preciso destlaCar aC亡uaciones opor[unamenCe∴SuS-

[an⊂iadas en es|a Gobemaci6n conte叩lando dicha situaci6n en parciculaで.

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

los Age一一亡es qllCl∴C.ur叩l壬an funciones en la Direcci6n indicada anceriorme,‘しe,・ぐ"÷

Cribi6 |ln-CO一一Venio∴entre el Territorio y el Sindicato Regional de LしIZ y Fuerz・一1一

音、 ・

//I‥. 〕.-
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「(主「。買∴三豊口、「  ¥¥●こ、 _

Qし」e en (、] acし]e丁d()丁nC、丁)C]()mdo se convino poner en∴Vi8enCia∴en∴亡odo el

言証ito del　巨`rr三河l一〇〔㌧∴e工　C佃Ve丁1⊥O Co]e⊂正vo de Trabajo nO36/75　cor1 1as∴n「Odifi-

CaCiones　工面」「。(1u⊂主〔ね筆順臆d]臆a両e∴el工)(三Cre軍O del Poder雷_)eCuしiv0賄cioml n。2〈-6/8王-

n告lendo e〔l細　工-†し担l証d∴⊂音]亡e諒二〇 〇〕de重「ado que fuera aprobado∴POr e工Decr3亡o

re工eェeす1(二子くl「lo。

〇日eう　aSi旧制IO,∴e‖∴e] cjtado∴部∵uerdo se reconocieron derechos a los

tlaba」a‘Iores d{!王gre】l-io que r'O C)S油)an∴reco【10Cld。S en el Convenio Colec亡ivo de

la∴3CtJ-Vidad, hal。S (、C)mO C¥1甲f’aJe諒reo en l。S　し紅n丁inos establecidos∴POr∴el

Dc÷C「e丁O terr亘ol弓証　nO988/81言a bomrjcac|6n equiva]e証e∴al lOO? s。bre la asi且

nae〕∂1「 de i士∃ ⊂・1しe80言a 。e∴1つ㌻ViS事a el「∴eO-1C印しO de zona desねvorable y乙om hin6s

甲[a,∴ as †う0一正jra⊂言。neS e計上1bieし臆ida5 POr ResolucioJ-eS nrOS・ 875/84 y 469/85 de

la Dire〔、CL6n ′r⊂買⊥しOrial d巳∴rT-erg⊥a, |a∴establecゴ(ねmediallte Decreto Tc'丁rl亡Oria]

1lCJJ62/86, )'　圧(l(『。T丁11Tl‘「‘]a　虹⊥証c乱丁6I- Fこm「l|こIr∴cstf⊥blecida∴POr Decreto T(’Irl亡0‾

うつaユ1丁02〕(-之/母上

Qし1C‘ l〕Or∴。しra r)C了!cJ,∴弓al (()1一一O∴SIJr8e de la clallSula dさcima del Co工一〇

vemO SしIC;rr申〔一, l持申r圧c,.一COr(丁種rnn S。meしerse∴al rfaimen legal esLablecido

p。r la Ley 。e (inlVe冊1〔)Tle・う(吊c]Cしiv(lS ‘1e 「ll-abajo nO]4.250 v su Decre亡O Re直aTl-e旦

しarl(-　n06与8二リラ′-

(中高←恒　-(間記し∴ 」虹…11「。 lo esしablece e丁Ar正culo ]9 del DeereしO

NaelOnal丁-O(一582/54。 fし1e rn亡十王l_(轟(ユc’POr la∴Asmblea de Asoc-iados y por∴el sus _

cnPしO,1o q`le 。Lb l‘新一　at直上は。r` (1e丁I-)ecl-eすO Terri亡Orial rlO3401 de fec†la 15

。e Ju]1O de 19869　S⊥el一。o由1】Ol胴e十"ac亡O eXr)reSO'一a que hace∴referencia el

disposi亡ivoユc)ga⊥ 1丁l丁1icado en∴単]"一er t宅mmo9 mOl一一erl亡O en el 。ual pas6 a ser de

apllC`aCi6n a l。S Agentec5 de l臆a∴ei魚。亀D⊥reCCi6n, d ConvenlO Colec亡ivo de Tra-

l)ajo n・36/7う. en su亡exLo or(一c'nndo T[一C‘dian亡e∴。c'C'ret。 P.E.N. nO246/8l・しal como

alnbas pa「tes∴acordflraI- VOlし両・1rialnente (Estado empleador y Sindicato represen_

1臆nn「e　壷「(-雷　亘完b基中江〕十手　即時でC紺]id冊)・

(恒　PO丁書証…博一dc〕raC「O丁1eS eX匹eSしas i-1eVitablemen亡e∴se debeT` Oト

sし1「Var lo雷/引下(u「o雪　上’¥「 2¥’(「e「匹〈-y(、「章O en∴an云1isis.

(帆rC|単音、(L() J(尋∴生し†〔・u-o 30(le dicl一。 Pr()yeC亡O aden5s de -T)ere(er ]as

T,,Sm(lS (而cT▼葛「 1「旧く　吊,。r,出口子,l,「頂、e (申ec」OneS ]egales q|le i-叩ider吊甲高c-

し「ldひいor甲丁=　=　時( =(自0-　し)圧(・。(叫)○○

(五時l"l el間ST110照(一同)いlll- la甲ii(つまCi6rl aurOmatica de∴toda cl討s"-

「a甲つ照子丁川　音[ノi　時　リー一　　　一　占用十月( 。詰(冊丁co種∴〕O雪ぐ野上or晶。a18
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entrada en vlgenCia de la ley en es亡udiol reSultando redundante ya que existen

normas aplicables y de obSerVanCi8 Obligatoria por parte de es亡a adminiscraci6n・

Que la Le)′ 14.25O, en Su Cap壬亡ulo H, AγtIculo 14　es亡ablece:”cual-

quiera de las partes de una Convenci6n Colec亘va_ POdrきsolici[ar al Ministerio

de Trabajo y Previsi6n la creaci6n de una c‘Omisi6n paritaria, en CuyO CaSO Serる

obliga亡Oria su constituci6n, en la foma y con la coI。PetenCia qlIe∴reSulca de

las d|SPOSiciones con亡enidas en el preserlte t壬tulo”.

Que, POr Su Parte, el Ar亡iculo 17 es亡atuye:"Las deci6iones de la c:Omj

si6n pari亡aria pr。m【1Cladas de acuerdo al Ir'Ciso a) del Art壬culo 15.‥Cuarldo po章

su =atura]eza, las decisiones de la comisi6n estuvieren destinad8S a PrOducir

los efectos de ]as convenciones colectivas, eStar者n suJe亡as a las mismas fomas

y requlSitos de valide乙que se requieren respecto de estas孔正調aS.’一

Que de lo expues亡O Se infiere que resuelta la incorporaci6n de lma

c]討sula a ,ln COnVenio colec亡ivo de亡rabajo por par⊂e de esta comisi6n pari亡a -

ria, 1a misma resし11亡ar言de aplicaci6n irmediata∴en 〔Odo el気bico de vlgenCia

de] respectivo convenio, POr eXPreSa remisi6n a las nomas generales corltenidas

er‘ la Ley 14.25O, mO亡ivo por el cual el Art壬culo 3Odel proyec亡O remi亡ido resul-

上a lnneCeSario.

Que es∴PreCiso destacar asimismo que de las clふusulas ot,rarlteS eT‘∴el

Convenio s|lSCrlPtO e1 3 de julio de |986 con los represen亡an亡eS de los∴trabaja-

dores del gremio. surge claramente la in亡enCi6n de incorporar er' forTna au亡Oma亡i

ca al convenio vlgen亡e∴Cualquier 。15usula que∴en lo sucesivo sea declarada de

apllCaCi6n respecto de los mlSrnOS.

Que en vir亡ud de las consideraciones expueg〔aS. y en uS。 de las fac‘ul

tades acordadas por los Art:Iculos 41 y 42 del Decre亡O-Ley 2191/57, qUe le o亡Org[

la posibllidad de examinar para luego dlSPOner O nO Su aPrObaci6n a los proyectぐ

de Ley venidos a su consideraci6n.

Por ello:

EL GOBERNADOR DEL TERR|TORIO NAC工ONAI.

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

D E C R E T A !

ARTICUl,O lO- V針ase亡0亡almen亡e el Proyecto de∴Ley sancionado por 18 1うonorab]e L(

gislatura Territorial, Sa一一Cion種do ⊂OT' fecha 19 de∴sep亡iembre de 1986’POr el甲

se∴POne en Vir(」一一Cia en el請bito dd Territ-。rio Na(`ional de la Tierra del F岨i白・
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An轟tida e lslas del Å出看ntico su]ら1a co踊e耽i6n colecヒiva de Trabajo賄高士一

n036/75 par'l Ser aplieada al person証afectado a l怠s dis由[aS申y∂s de叩‘一,

Ci6n・仁ra脚l」si6n・ d最ribuei6工l y′c c○競闘Cねユi乙ae品de ]-a e項er担,請c○肝

SerVieio嚢∴auxiliar食霧。

ART|CULO 20- Comuniquese, dase a⊥ Bolet王n ofi。ial del Territorio

。E。R即。さす0　鋼9青

y arc竜ves曾


