
USHUA工A, 3　de Noviembre de 1997、-

A|　Sr. Presidente

De la Legislatura de la Provincia

Don Miguel Angel CASTRO

Gabriela臆　R工VERO′　Secre亡aria General de|　S.U.T.E.

en亡idad sindical con domicili0 legaユ　en calle PerC)n Sur　563　y

Jorge Alfredo PORTEL′　Secretario Genera|　de la Asociac|6n de

Trabaゴadores de|　Estado,　-Conse]O Directivo provincia|-,

en亡idad sindical con personeria　コuridica y gremial nO　2′　COn

domicilio especial en calle Belakamain　281,　ante Ud. me

PreSentO y digo;

工.-

Que′　en el caracter invocado′　y en defensa de　|os

intereses de los Tra臆baゴadores del Estado venimos por e|

presente a so⊥ic|亡ar se apruebe la ley de presupuesto con　|os

nive|es salaria|es de　|os empleados de　|a∴Administra臆Ci6n

Pliblica v|genteS a|　a充o 1995.

Lo expuesto en base a　|。S argumentOS que a

COntinuaci6n se exponen.

エエ.一

Como Ud. sabra Sr. Presidente′　en el mes de Enero

de　1997′　el Poder Ejecutivo Provincial mediante decretos

89/97　y　128/97,　eS亡ableciと) una nueVa eSCala salarial

reduciendo las remuneraciones de los empleados que se

desempe丘an bajo la dependencia del Poder Eゴecutivo de la

Provincia en un　8, 33　%.

Åhora bien′　　dicho decreto ha∴∴∴Sido dec|arado

recientemente inconstitucional por nuestro Superior Tribuna|

de Jus七icia de la Provincia.

Ello n0　　Obstante′　　el Poder Eゴecutivo ha

Ptib|icamente declara臆do′　a　亡raves del titular de la cartera

econ6mica, que la reducciと〉n Salarial vo|vera∴a ser impuesta

Para el a丘o que entra.

A partir de este dato es que nos∴Permitimos

dirig|rnOS∴a Ud.′　y POr Su intermedio a todos　|os

legis|adores de　|a Provinc|a′　PueS entendemos∴que la postura

actualmente asunida∴POr　|as autoridades de|　eコeCutivo emp|eZa

a∴traspasar el limite de　|a　|ega|idad, y, aSimismo, VOIvera a

caer en el error∴que la fa|ta de consenso en las soluciones

que nos toca ya les tra]O aParejado: a|　autismo p01itico　|e

ha seguid○　○y eSta ha sido hasta el momento una regla　|inea|-

e|　　intento de imponer ∴∴∴ SOluc|OneS i|ega|es o

incons亡itucionales.

Nuestro maximo Tribunal de　|a Provincia ha sido

meridianamente claro respecto de que　|as s0luciones a　|a

emergenc|a deben lograrse a partir del ’’consenso‘’;∴a　⊥a par

que ya ha reiterado dos veces　|a inconsti亡uciona|idad que

suponen las ‘’receta・S - impuesta臆S POr e|　Poder Ejecutiv〇・

Ahora bien′　ello n0　Obstante′　tenemOS　⊥a∴∴firme

presunci6n de que e|　Poder Ejecutivo de　|a Provincia ha

decidido moverse dentro del ma臆rCO de la　||ega臆|idad′　POr　|a

sencilla raz6n de que esta situaciC)n　　|e conviene

econ6micamente.

Y decimos esto por cuanto′　el Gobierno de　ユa

Provincia intenta man亡ener la v|genCia de un decreto

inc○nstitucional,　PueS a正n asi saca ventaゴa en terminos

econ6micos. Primero por que apuesta que sC)|o una minoria de

|os trabajadores del estado acuda a　|aコuS七icia en defensa de

sus derechos. Segundo′　POrque a丘n en e|　caso de que se



/・二’

produzca una masiva ola de demandas c○ntra e|　es亡ado′　e|

Poder Ejecutivo　|gualmente habr合音　diferido e|　pago para dentro

de dos a土ios′　POr lo menos・

Es decir′　|a postura de|　Gobierno de la臆　Provincia

resulta ilegal y abusiva.工Iega|　por cuanto ha decidido

moverse en ese marco al seguir otorgando v|genCia a un

decre亡O inconstituciona|.　Abusiva ∴∴POrque eSLi∴∴ inten亡a

u亡i|izar∴a　|a臆　コuStic|a COmO Puente de financiamiento de　|as

deudas salariales.

Ambas soluciones deben ser∴advertidas por esta

Camara Legislativa.

La∴Primera∴POr e|ementaユes razones eticas y

morales: NO SE PUEDE PERM工丁工R QUE EL∴MARCO DE ACTUÅCエON DEL

GOB工ERNO DE LA PROV|NCエA SEA LA　エLEGAL工DAD′　PARA SER MAS

PREC工SOS LA　工NCONST工TUC工ONAL工DAD.

Recordamos al respecto un parrafo de uno de　|os

votos de|　Superior Tribunal de Justicia con motivo de　|a

declaraciと)n de　工nconstituciona|idad del Decre七〇　89/97こ‥para

af|rmar un mOde|o econ6mico se neces|ta CumP|ir con　|a

Const|tuCi6n mis que modif|Car|a. En un magnifico　|ibro, ’’un

pais a|　margen de　|a　|eY I Nino sostiene que nuestro

desarro||o como Naci6n se exp|ica en gran medida por e|

e|evado grado de ’anom|a’’ o de incuIrP||mien七〇　de　|as normasI

tanto　コuridicas como convenciona|es　‥ ‥　Los　|nCumP||mientos

a|　orden Jurid|CO Se registran tanto por parte de　|os

ciudadanos como por parte de|　Estado Y reCOnOCen PrOfundas

raices hlSt6ricas Y Cu|tura|es　…・　Desde este punto de

v|Sta′　|a∴C○rruPC|6n no es sino una∴man|festaci6n de　|a

anomia’ (del voto del Dr. Hutchinson上

La segunda′　debera ser advertida　亡anto por razones

全ticas como econC)micas.

EI Gobierno in亡enta′　　COmO el mism0　lo ha

reconocido′　Seguir dando v|genCia a la reducci6n estab|ecida

por e|　decret0　89/97. Por ello es∴que entendemos′ intentara

apelar　|a sentencia a la Corte Suprema de Justicia de la臆

Na臆Ci6n. No porque a|bergue a|guna esperanza de e!Xi亡o′　Sino

sencillamente para seguir ut|lizando a la　コuSticia∴PrOVincial

como puente de financiamien七〇　　de sus s0luciones

inconstituc|Ona|es.

Esto　⊥o decimos∴POr CuantO′　|a l王nica臆　eXPeCtativa

que puede an⊥marlo resu|ta′　SOlamen亡e′　nO deゴar firme　|a

SentenCia′. Para POder asi seguir sosteniend0 la vユgenCia de

la norma　|nCOnStitucional. No busca　コuSticia′　busca tiemp0.

Diferir　|as deudas sa-|ariales mediante un proceso ]udicia|′　y
’’hacer pagar el pato’’ al Gobierno que　|e s|ga・

No s6lo que abusa entonces′　Sino que ademas

mediante este arti|ug|O COmPrOme亡e atin mas las ya decaidas

arcas de|　estado provincial′　POr CuantO eSta SO|uci6n traera

c○nsユgO un incremento de la deuda dado por honorarios de

abogados′　Peritos′　COStOS∴y C○StaS　ゴudiciales.

Quiza sea∴POr ello que el Gobierno ya ha∴PreSen亡ado

durante e|　transcurso del a充0　1996　un proyecto de　|ey en

donde se dispone　ユa ’’suspensi6n de la eコeCuCiC)n de las

sen亡encias contra el estado∴　No vaya a ser que　|a　コuS亡icia

en estos casos pueda aplicar　-COmO deberia-　Celeridad

PrOCeSal・

En definitiva Sres. Legisladores, eSta en SuS manOS

mantener a|　Gobierno de la Provincia den亡ro de un marco de

lega|idad y de respeto a la ConstユtuCi6n que se ha　コurado

respetar.

Si∴∴asi no se hiciera′　　|os trabaコadores nOS

encargaremos de rec○rdar y recordarl〇・



三‾
Pero fundamenta|mente Sres.　Legis|adores, 1o que

nuevamen亡e se encuentra en sus∴manOS eS, nada mまs n|　nada

menc)S, que una nueVa　|ey　278.

Aquella ha sido por acci6n′　y POr Suerte, ha sido

sabiamente saldada.

La que hoy les　七〇Ca, eS POr Omisi6n.

Si los Sres.　Legisladores∴∴SanCionan la Ley de

Presupuesto con los niveles∴∴∴Salariales del afio　1995,

desaparece el decreto　89/97. Si se hacen los distraidos, la

discusi6n se reinstala,　COn　|os conf|ictos gremiales′

sociales,　ゴuridicos,　etC.　que ello trae apareヨad0.　Pero

fundamenta|mente,　Si los Sres.　Leg|S|adores se hacen los

distraidos, eStaran t01erando a un∴gObierno que ha decidido

que su acci6n se realice por fuera de la C。nStituciC)n.

Lo que esta en ]ueg。, Sres. Legisladores, maS

e|　salario de los　亡rabaゴadores del estado, eS nada mas

que

ni

nada menos, que dejar sentad○　○y de una vez por todas-　que el

marco de actuaciC)n de cualquier plan de Gobierno debe ser la

Cons亡ituci6n; que el fin no ]uStifica los medios.

Esperando se encuentren a la altura de　|as

circuns亡ancias, Saludamos a Uds. atentamente.

らちC・もら鳴曲れ　ぐは私

らJ↑亀戸
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