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DICTAMEN DE COMISION MESA D∈ ENTRADA

s亡。 [轟
打　　　　　　La′ comisi6n NQ l de Legislaci6n General, Peticiones) Poderes

y Reglameutos, Asuntos Labo「ales,　AsurltoS Const:it:uCionales y MunlcIpales)

han considerado el Proyecto deRes。ユJmi高n.烏QlicLiよando..a.七料も喜多.C霞匂重義絡.del

_音　私.崇、塵.エ謙譲溢虹鮒補語]..琉紳輔鉱畠Q..紺.胸鵬融.彊.九取高..船轟勅融崩..彊1
阜. I)erecho de Euelga se prevea e| mantenimiento地学S七ric七o de |a Libeutad Sindical.

y en mayo手でa, POr las razones expuestas

en lel informe que se acompaha y [as que dara el miemb「o informante,

aconseJa su aprobaci6n segan el texto que se acompaha・

SALA DE COMISION, 16 de Mayo de199。.-
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’口αα(4の仰山初〃al d` la ′石女優位履く(テα`クの

み必んα `タ▲tαノ捗、慶を(血亜鉛Jα

重A櫨O〕(ORAB長駆重囲O工S重Å珊孤軍)座職重賞)R工A重

RESUE己VE

Az‘tieulo l〇・- Solici七ar∴a ambas C凄haras del Honomble C°ngr.eBO de la Nac16n

que al tl‘ataniento de| Proyecto de IJey de Reg|劃entaci6n del Derecho de Huel-

ga) PZ‘ev鳩tO en nueStra Conふtituci6n Nacional, Be PreVea el皿antenimient° de

la liber七ad sindical y se mantenga l& POE’ibilidad denocr6t工Ca ]r Plur.alista en

los conflic七os∴SOCiales.

ArtIculo 2〇 ・〇 〇oⅢunicar |a presente Resoluci6n a| Poder Ejecutivo Nacional.

Art工oulo 3O.- ComunIquese! reg寅trese y餌.ch工ve8e.
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亙1UⅣDAⅢE的富OS

S班†O鼠P鼠玉露工D幽門題I

IJa bancada de |a mayo貢a considez.a que si bien el Derecho

de Huelga∴cOnSagl.ado en la Con如ituci6n Nacional es un der‘eCbo inallenable

de los t]‘abajadores, tambi6n ostim寄que el皿餌O nO eS absoluto por lo que

鼠u∴reglanentac|6n se hace necesari寄en aque11os casos queタen el ejercioio

del mieno’Se unlneren derechos esenciales propios de la∴SOcieded en関con_

junto co鳳o Io 8On deteminado8∴ServiclOS Ptiblic。Sタねl GS e| caso de la sa_

1udタ1a educaci6n) el transporteタetc.

SALA DE OOM工S|ON, 16 de Mayo de 199O.
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HONORABLE LEGISLATURA

BLOQUE UNION ClVICA BAD!CAL

Es ne⊂eSario' en deteminadas∴etaPaS historicas de nueBtra na⊂i6n, en eSte

ca3O- hi9tOrica. por la cri9i5 que atraVeSa爪。9・ que me8tI`O9 |egi81adore9

ac:erquem∴a| Poder‘ Ejecutivo instrl肌entO5 neCeSa]‘ios para |a ⊂。ntenCi6n y

encundraJ直mto de |os conf|ictos∴SOCiate3, PerO tanbi6n es爪uy Cierto que

ello no debe traducirse en una extensi6n del poder, nO 9e det)e eXtremar∴e|

eJer⊂icio del正sれ〇・　(

En el ⊂aSO de |a regu|aei6n del Dere⊂ho de Huelga debe contener la mesura

necesaria para que protej乳un deI`eCho Constitucional y no para que l。 de-

Sa爪Pare
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERR工TOR|AL

R∴E S U E L V E :

Artl⊂utO l皇.-) solicitar∴a∴a爪t)aS Cまmaras del Honorable Congreso de la Naci6n

que al tratamiento del Pr。ye⊂tO de∴Ley de RaglaJnentaCi6n del

derecho de huelga, P置|Vist。 en nueStra Constitu⊂16n Naciona|

3e PreVea, el爪antenirniento irrestricto de la libertad sindi-

cal y 9e mantenga |a poslbilidad de爪OCrま宣ica y plura|ista en

los conf止cto与∴与OClales.

Artl⊂u|o 2皇.-) comuni⊂ar la pr⊂9ente Re9Olu⊂16n al Poder‘ Eje⊂utivo NacIonal.

Artl⊂ulo 3皇.一) De forma,
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