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ARTQ IQ) - Cr6ase la Direcci6n Territorial del Servicio de Empleo, -

dependiente del Ministerio de Gobiemo, la que tendr6 por objeto fa-

Cilitar∴a los trabajadores las posibilidades de ocupaci6n en todo el

Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego, An七錆tida 6工Slas del　-/

Atlまntico Sur, de confomidad con las prescripciones de la presente-

しey●-

ARでQ　2Q) -　Ser6n funciones de la Direcci6n Territorial del Servici○○

del Empleo:

a) Regular y coordinar la oferta y la demanda de la mano-

de obra;

b) A七ender lo rela七ivo a la estabilidad en el empleo;

C) propender∴a la creaci6n y mantenci6n de fuentes de tr皇

b亀う〇号

d) A亡ender las pre雲七aclones de paro for乙os0.

AR壇39) - A Ios efectos de la∴regulaci6n y coordinaci6n de la ofer-

ta y la demanda de la mano de obra, la Direcci6n Terr torial del Em-

ple○ deberまま

a) Organizar en∴七odo el Territorio Nacional de la Tierra-

del Fueg01 Antartida 6 |slas del Atl鉦tico SurJ el seェ

Vicio gratuit。 de∴COIocaci6n para los trabajadores, -/

Cualquiera∴Sea∴Su CategO正a profesional ;

b)電工亀borar pl尋ne箆　con respec七〇　急la inmigrac王らn de　七rab亀

jadores y asesorar, en eSta materia, a los∴POderes pd-

blicos;

C) Organizar y mantener censos∴PermanenteS de empleadores

y empresas de carまc七er p&blico y privado y de trabaja-

dores∴Seg&n sus categorfas profesionales;

d) Hacer∴⊂OnOCer∴P。r los medios de publicidad que estime-

Pertinentes, las ofertas y demandas de trabajo, Sin　/

CargO Para los　とr合bajadores;

e) Facilitar el desphazamiento de trabajadores;

f) Fiscalizar las actividades de las agen⊂ias de coIoca-/

Ciones de car6cter privado sin fines de lucro.

ART9 4Q) - A Ios efectos de propender∴a la.くニreaCi6n y mantenci6n de-

fuentes de trabajo, la Direcci6n Territorial deユ　Servicio del Emple。,

deberら:　　　二《へ〇十-ニ_臆
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a) Estudiar y de亡erminar el potencial de mano de obra

y los desequilibrios de carまcter∴Pemanente O eVe旦

七ual;

b) Contr0lar la iniciaci6n o reanudaci6n de tareas y-

1a∴Paralizaci6n o disminuci6n, definitiva o temp○○

ral, de toda∴actividad de trabajo;

C) Estudiar y aconsejar la intensificaci6n de las ac-

tividades, la modificaci6n de los horarios de tra-

baj0 O la organizaci6n de nuevos tumos∴COn el fin

de evitar la cesantia y facilitar　|a∴reabsorci6n　-

de los desocupados;

d) practicar estudios　6 investigaciones relativas a|-

establecimiento c]e nuevas industrias∴y∴al fomento-

y ampliaci6n de las existentes, teniendo en cuenta

los intereses∴de la econom王a Territorial y las ne-

CeSidades del empleo;

e) Ac○nsejar la 。POrtunidad de∴realizar los∴Planes de

Obras pdblicas;

f) Estudiar y proponer∴a los poderes pdblicos medidas

tendientes∴a la fijaci6n de los trabajadores∴agra-

rios y∴a　|a s0luci6n y atenci6n de sus necesidades

individuales y familiares.

ARTQ 5Q) -　La Direcci6n Territorial del Servicio de Empleo proノ

yectara un reglmen legal y econ6mi⊂O que Permita propor⊂ionar a -

1os∴trabajadores Ios medios de subsis七encias ne⊂eSarios en caso　-

de cesaci6n o!interrupci6n de su actividad profesional motivada -

POr∴raZOneS de paro forzoso y la financiaci6n del mismo.

ARTQ 6Q) -　La Dire⊂Ci6n Territorial del Servicio de Empleo esta-

ra a carg。 de un director asistido por un Consejo Profesional.

ART〔2　7〔2) -　La Direcci6n Territorial del Servicio de Empleo　⊂Onta

r6 con las depender‘Cias que sean∴neCeSarias∴Para Su buen∴funcion主

miento y en especial de　|as∴S|guienヒes:

a) C010C己Ciones

b) Mi9r己C王ones

C) prevenci6n paro　王or乞oso

E|　Poder Eje⊂utivo organizara y reg|amentarS el fun-/

Cionamiento de las expresadas dependencias.

ARTQ　8Q) -　E工　Consejo Profesional estara integrado por tres reノ

PreSentanteS de los∴trabajadores y tres representantes de　|os em-

P|eadores elegidos∴POr el Poder∴Ejecutivo a∴PrOPueSta de las∴reS-

////// a　3
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PeCヒivas asociaciones profesior¥ales.

Los representantes obreros∴y PatrOnales durarまn en sus cargos dos-

a寅os, Pudiendo ser∴ree|ectos.

ARTQ　9Q) -虹　Consejo Profesiona|　sera presidido por∴el Director -

y deberまemitir opini6n con respecto a　七〇da medida de 6rden geneノ

ral relacionada　⊂On e|　funcionamiento y orientaci6n de los Servi-/

cios a cargo de la Direcci6n y proponer las que considere necesa-/

rias y convenienヒes para el mejor cumplimiento de las∴funciones　-/

que le son a七inenとes.

ART!⊇ 10〔2)- Prohibese el funcionamiento de agencias privadas de　⊂Olo

caciones con fines de lu⊂r○○　Enとi∈:ndese comprendida en la∴PrOhibi-

Ci6n toda∴aCtividad lucrativa∴relacionada∴⊂On la c01ocaci6n de tr旦

b尋jadores.

ARTQ 11Q)- Los empleac]ores, Cualquiera sea su naturaleza, eStan -/

Obligados∴a　⊂Omunicar∴a la Direcci6n Territorial del Servicio de　-

Empleo toda vacante producida o a∴PrOducirse) eSPeCificando las c里

ra⊂teristicas de las　⊂auSa que la or|gin6. una vez∴Cubierta la va-

Cante Sin que hubiera inter’Venido el Servicio de Empleo deberan c♀

municarlo a la brevedad.

ARTQ 12〔⊇)- La Direc⊂i6n Territorial del Servi⊂io de Empleo podrま-

disponer que en ⊂iertas∴aCtividades la contrataci6n 。e los trabaj圭

dores∴Se haga ex⊂1usivamente por intermedio de sus dependencias.

ARTQ 13⊆!)- Quedan comprendidas en la disposici6n del articulo ante

rior, las empresas que eJerCiten actividades transitorias o de tem

porada, las que en el t6rmino que fije la∴reglamentaci6n deberan -

COmunicar a la Direcci6n Territorial del Servicio de Empleo, el ce

se de las mismas, indicando el n心mero de亡rabajadores afectados, -

10S Salarios que∴PerCiben, la naturaleza∴de las tareas que reali-/

zan, y tOd0 OtrO dato que la Direcci6n estime de inter6s.

ART〔! 14Q)一　De　|as infracciones a la∴PreSente Ley. Penalidades.

ART〔2 15〔2)- Sin perjuicio de las penalidades indicadas, la Direcci6rl

Territorial del Servicio de Empleo, POdrまordenar la clausura de」

lo⊂al donde se realicen∴actividades en∴infrac⊂i6n a las disposici旦

nes c3e la presente Ley.

Esta medida∴se mantendrきhasta que se asegure el cese de las acti-

Vidades reprimidas.
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F U N D A M E N T O S

La ley de Minis七erios NQ　216、 PrO皿lgada por Decre七o N9　3偲de1 9 de febrero

de 1984. determina como competencia del MinlSterio de Gobierno en el articu-

1o 129 1nC.再de la mlSma l|n七ender en la eJeCuCi6n de la pol主tica de oferta

y demanda de trab∂jo y en la Organizaciofl del SERVICIO TERRITORIAL DE EMPLEO

至I楠所V〔帝王戸en las mlgraCiones lntemaS y eXternaS en relaclOn COn l∂S ne-

cesidades de mano de obra. en coordlnaC16n con los organlS爪OS naCionales”.

Sr. Presldente hasta el d工a de hoy esta atribucidn. que por ser una necesl-

dad se transfoma en una obligaci6n del Goblem㊦ Territorlal. no se ha vis〇

七o eJeCu七ada y sin embarg〇、 10S COnflictos laborales. 1a fal七a de trabajo`

el exceso de mano de obra sin ocupar. la continua migraci6n lntema y eXter-

na y en muchos casos la intolerable ”exp10taCIOn del hombre por el hombre“

SOn realidades cotidlanaS en la乱erra del Fuego.

Muchas veces hemos dicho que en es七a e七apa de trchsi七o hacia la Provincia

que los fueguinos merecen y la Naci6n necesita era imprescindible alcanzar

la paz social que permi七iera ir cons七ruyeDdo la “Cons七i七uc16n Reali’de nues〇

七ra comunidad an七es de escribir la “Constituci6n Formall’ Lo repetimos una

VeZ maS y aPOrtamOS en eSta OPOrtunidad un proyecto de Ley que puede‘ de al-

guna m∂nera. COntribuir a ordenar nuestra pol工tica lnterior antes que sea

demasiado tarde.

Para el peronismo que reconoce una∴SOla∴Clase de hombres: 1os que trabajan.

"el bien comliい、 O bien de la colectividad. significa que el Estado debe ha-

Cer POSible a sus sujetos la realizaci6n de lo buenos y garantizar esa pos主

bilidad-　Pero para cumplir accIOneS buenas en la vida. es decir para 11evar

una existencia vir七uosa. se necesitan tambien med10S materiales. Consecuente-

mente el Estado debe velar para que cada mlembro de la co皿nidad que llene

Su misi6n pueda vivlr de acuerdo con su rango y par七icipar del bienestar.

de la prosperidad y de la cul七ura en proporci6n con sus prestaclOneS al bien

COmun.

///
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EI slgnificado modemo de la JUST工CIA SOCIAL -dice Sampay- eS ]na aplicaci6n

de los princIPlOS de la jus七icia legal a las cuestiones econ6micas y sociales

PrOVOCadas por la intr工[SeCa i[justicia del capitalismo moderno. Por justicia

SOClal debe entenderse la justicia que ordena las relacIOneS reCiprocas de

los grupos∴SOCi∂les. los estamentos profesion∂1es y las clases. con las obliga-

Ciones individuales. moviendo a cada uno a dar a 10S OtrOS la participaci6n

en el bienes七ar general a que tienen derecho en la medida en que contribuyeron

a∴SU realizaci6∩・ 」a vida econ6mica nacional de nues七ros dエas. que reune a

mi11ones de hombres en l川a COmUnidad de trabajo -POrque P∂ra∴Satisfacer las

necesidades proplaS dependen estrechamente los …OS de los otros- ha conver〇

七ldo las cuestiones de salari〇・ de arrendamientos urbanos y rurales. de pre-

Cio de los obje七os de consumo. en asuntos que deben regirse por la JUSTICIA

SOCIAL y no por la justicia conmutativa que tuvo validez para fomas econ6m主

CaS maS∴SenCillas. ‥"

Para ello debe suplantarse el reglmen Capitalista -1iberal del trabajador.basa-

do en el concepto absoIuto de la propied∂d privad∂ y en el contra七o de locaci6n

de servicios. concer七ado por l∂S ParteS Sin ingerencia del Es七ado por una

relaci(うn institucional del trabaj〇、

Pretendemos.叩or lo tanto Sr・ Presldente. con el proyec七o que ponemos∴a COnSide」

racion cubrir un vaci6 leg∂l o reglamentario de la Ley de Ministerios. para

dar fin tambien ∂ Situaciones injustas y por lo tan七o intolerables por el

Estado. Superaremos tambien el regime[ COntraCtu∂l lndividu∂lista puro y trans-

POrt∂remOS lds relaciones individuales de trabajo del pl∂nO COnmUt∂tlVO al

Plano socl∂1・


