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HONORAB」E LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiALiSTA AUTENTICO

FUNDAMENTOS. -

PROYECTO DE RESOLUC工ON

諦」と鯖肌丁掘鼻丁珊同軸し

Se最or Pnesiden七e:

Consideramos una obligaci6n de este Cuer`PO expreSar Su

rechazo IllaS en6r包ico, nO S6lo de| Decr.e七O Presidencial por medio de| --

Cual se procede a |a reglamen七aci6n del de貫echo de huelgaタ　Sino, ade--

mas, a la r.eglamentaci6n en sI misma, Sea 6s七a es七ablecida po|` medio de

Decreto o de Ley.-

Een七edeIllOS que el deI.eCho de huelga es uno de los po○○

COS derechos constituCionales que revisten la caI`aC七er±stica muy espe--

Cial de ser abso|u七o, Significando ello que ninguna ley - y muCho menos

un DecI`etO - pueden al七erar, r.eg|amen七ar o suprimir. su esp王r.itu, Sea -

Cual fuere el argumen七o que se esgrima para ||evar adelante tal deci---

SlOn●-

I)esde el P. S. A. destacamos, una VeZ maS, que nO eS -

median七e dispositivos legales que tienden invariablemente a cercenar　|e

g王七imos der`eChos y r`eCla皿os de los tr‘abajador`eS, que Se COnS七ruye - 0 -

a| menos se in七ente hacerlo - un mOdelo de Pa王s que, de una vez y para-

Siempr`e, aSPir`e a COmenZar‘ a tr`anSi七ar` el camino de la Libe|`aCi6n Nacio

nal de la Repdb|ica Argen七ina.-

Sostenemos, COn id6n七ico 6nfasis al que siempre lo hi-

Cimos, que nO e文istir壬an reC|amos∴Salar.iales ni labor`ales si el Pais es

七uviese en presencia de una politica que tienda a privi|egiar a quienes

rea|皿ente SOn los hacedores de　|a pI`Oducci6n, COn Su SaCrificio y e室fuer

ZO, eS decir, |os trabajadores.-

I.a decisi6n PreSidencia|　cuya impugnaci6n y rechazo --

Pr`OPugIlamOS, nO eS maS que la continuaci6n de |a po|Itica de en七r.ega --

diagramada desde los cen七ros de poder econ6micos intemaciona|es y obe-

5mente aplicada por　|os administr`ador‘eS POli七icos de turno.一

I

Por　|os argumentos expuestos y los que en su opor七uni-
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HONORABLE LEGIS」ATURA

BLOQUE PARTiDO SOCIALISTA AUTENTICO

/////dad habran de esgr`imirse, eS que Se SOlici七a de esta Camara la ---

aprobaci6n de| Proyec七o de Resoluci6n Pr.esen七ado.葛

し明ら的曲SO川GS寄り離しし
しきoiらし∴ロOR
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HONORABし∈ 」EGiSLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiALISTA AUTENTiCO

LA LEG|SLATURA DEL　富ERRITORIO NAClONAL

DE I.A T工ERRA DEL FUEGO, ANTAR冒|DA E

|SLAS DEL ATLANT|CO SUR

RESU玉LVE

ART|CULO lO‥　Rechazar el Decreto PI`eSidencial por medio del cual se pro

Cede a la r.eglamentaci6n del Der`eCho de Huelga, POr menOSCabar el mismo-

expr‘eSaS disposiciones y derechos constituciona|es vigen七es.-

ART|CULO 2o: Remi七ir‘ COPia de la presente r.esoluci6n al Se吊or Presiden_

te. a ambas Cama㌻aS del Congreso de la Naci6n y a la totalidad de |as Le

gis七uras provinciales. -


