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SHUA工A, 9 de DICiembre de 1998

Los abajo魚mantes, en e)erCICIO del derecho de peticionar a

las∴autOridadcs, nOS PrCSentamOS y l.eSPetuOSamentC SOlicltamOS Se insista el

PrOyeCtO de ley sanclOnado por la Legislatura Provincial en la ses16n del d主a 14 de

OCtubre de 1998, medlante el cual se crea el InstltutO ProvlnClal de Empleo, y que

fucra vetado por Decreto Pl.OVincial nO 2202/98.

Ello en raz6n de las slg山enteS COnSlderaciones.

上

EI veto al proyecto de ley cltado, Se fundamcn亡a bdsicamente

en dos 21rgumentOS Centrales’unO de indole econ6mico y el otro de orden

POl壬tic〇・

Dcsde que se presen亡o el proyecto dc ley a la LeglSlatura se

OyerOn argumentOS eStrictamente economcistas; O en OtraS Palabras’la respuesta

a un problemai aCuCiante y que pone en debate la dlgnidad humana, fuc “no hay

fbndos’’.

且11o sm COntar COn la ac亡itud de algunos αrepresentantes del

Pueblo” que en la posic16n de slmPles empleados admmlS亡ra亡lVOS, tranSfer壬an su

responsabindad politica a los afdetados por el desempleo・ “Si me dlCen de donde

SaCO Ios五つndos apruebo la ley’’, fue otro de los argumentos.

A氏rtunadamente la voluntad polftica del cuerpo legislativo se

SuPO lmPOner y Prm6 el mgemO y la responsab血dad polidca a la pasiva actitud

dcpcndiente de algunos

巴I Gobiemo de la Provincla, en Su VetO, nueVamente retOma

Cl debate, PueS unO de los argumentos centrales quc plantea estまdado por

Y as壬planteada la cuest16n, 10 que ha entrado en colisl(in es la

Constituci6n con la Econom三a. Es decir la relaci6n de subordinaci6n que debe

exIStir entre ellas, Si la economia debe subordinarsc a la Constituci6n, O, POr el

con亡rano, Si la economia puede prcvalecer sobre la Carta Magra. O en o亡ras

palab工as‥ SI LA ECONOM工A D且BE ESTAR AL SERVICIO DEL HOMBRE’

O EL HOMBRE AL SERVIC工O DE LA ECONOMIA.

E mevitねlemente 6ste es el debate que en el caso se da, PueS

en nues亡ra Constituci6n, que =se prevean y aseguren los medios necesarios para

atendcr las exlgenCias dc su vida y de la fam壷a a su cargo en. sltuaC16n de

desempleo.っque tlendan∴a un SIStema de segurldad soclal integral”’eS un

derecho constltuCional, a tenOr de lo dispuesto por el art. 16 inciso 6 de la Carta

Magna de la ProvmCia.

Es decir, en relac16n al seguro de desempleo, el presente

proyecto no hace smO Plasmar legislatlVamente lo que constituye un derecho

cons亡i山Cional, del cual el estado no puede desertar.



En nuestro es`luema COnStitucional el Estado tiene cl deber

dc asIS壷al desocupad。 El加fculo 14 blS mZmda establecer el seguro soclal

ObllgatOtlO∴ que entre otras cosas, COnSISte e重工el segul.O POr desempleo.

Y es亡o mismo ordenan los tratados que actuahente,

COnfome a lo dispuesto por ei al-t　75 incISO 22∴’gozan de jerarqula

cons亡ltuC l0nal ∴

且n efecto, la Dedarac16n AmerlCana SOStiene a favor de la

PerSOna e仁derecho a la segしIridad soclal que le protela COntra las consecuencias

de la desocupaci6n● (art. XⅥ), la Declara。16n Universal expresa que ‘’toda

r)竺?na tiene derecho a la protecc16n contra el desempleo’’(art. 23 1) y que tiene

aslmlSmO dcfCCho a los seguros en caso de desempleo’(art・ 25.1); el Pacto de

Dcrechos Econ6micos∴reCOnOCe el derecho de toda persona∴a la seguridad

SOCial, induso al seguro soclal (art. 9); la Convenc16n contra la DISCrimmaC16n

de la Mujer establece el derecho a la segurldad soclal, en PartlCular en casos de

desempleo’(art. 11.1.e); y la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio establece

Cl derccho a beneficiarse de la segurldad socia丁, mCluso el seguro social●● (art.

26・1)i

Por o亡ra pa正e, el art 52 de la Cons亡rfuci6n de la Provincia

establece que. ’‘EI Estado provinclal establece y garantiza d efectivo cumplimiento

de u工l reglmen de segurldad social basado en los pmCIPIOS de solidaridad,

equldad e mtegralldad;

Asimismo’a Partir de la manda constincIOnal que considera a

la contmgencia de desempleo como una sltuaCi6n que debe ser cubierta por los

mecanismos de la seguridad soclal, la mtegrac161丁del Insdfuto a crearse por parte

de los trabajadores, Slgue la idea cons血ucIOnal de que el seguro social

ObllgatOflO’.. eStar云a cargo de en亡idades nacionales o provmClales con

autonomヱa financiera y econ6mlCa’admmistradas por los interesados con

PardcIPZIC16n del Estado.∴ (art 14 bis de la Consrfuci6n Nacional).

En defimtiva, tal como se observa, los instrumentos

implementados se encuadran en un todo en nuestro esquema cons血cional, y

entendemos, eS CaSl un deber que en forma urgente la Legslatura de la Provincia

Se aVOque a tratar tan delicado tema

Ahora bien, Si la respuesta∴∴a tOdos es亡os derechos

COnSutuCionales se reduce a una cuest16n econ6mica; COmO Se dijo, 1a preg山1ta

que entonces debe hacerse es cPuede la econom壬a subordinaf a la Constituci6n?,

正os derechos const血CIOnales de los sectores mまs despro亡egldos de flueS亡ra

SOCiedad, Pueden dejarse sm efecto por razones econ6m土cas?.

巴ste es un debate, eXtenSO y rlCO POr Cierto’que debe darse

C‘n la presente cues亡i6n・

Y es que si los derechos constr山cionales de los sectores mas

necesitados de nuestra sociedad estin condicionados a las decis宣OneS eCOn6micas

(que pando衰an竺e han sldo las que los han sumido en la peor de las miserias);

1a consecu ncia mevitable seri que tan elementales garan血s legales habrin

quedado su,eta a las leyes del mercado; eSe mismo que diariamente los excluye.

Y esto se da de bruces con la ldea misma de la condici6n

humana; PueS impllCa tratar al hombre como sl fuera una cosa.

Cabe sehalar’que ya en el afio 1919’la OfgamZaCi6n

Intemacional del TrabalO, en Su Declaraci6n ReIatival a los Fines y sus Objetivos
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(Declarac主6n de Filadel丘a), expreSaba en su art. I A) que ’‘巴L TRABAJO NO ES

UNA h互ERCANCIA∴

Es decir’los derechos consti七uc三onales que se intentan

re虫zmentar COn el proyecto de ley vetado no pueden presentarse como

incompat土bles con el aspecto丘nanciero del estado, PueS∴al t宣abajador (o mejor

dicho’al t工abajador actunlmen亡e desofuPado) no puede tratirsel。 “COm。 Si fuera

unzl eSPeCie de delincuente econ6mlCO, POrque Pidiendo un salario que cs su

medio de vidzI O me)OreS COndic王ones de labor se convierte en un op。Sito重al

Sistemaプ’(Amanda Caubet, Errepar-DEL-1 34, Octubre/96-T X-857)・

Como se observa, a los argumen亡os economicistas del

Gobie工no de la Provincla, flOSOtrOS le oponemos las ga工an七三as que la constrfuci6n

establcce a f郡TOr de los m云s d6biles・ El debate que ahora tiene la L専slatura

resulta e丸remadamente rico言r eSPeramOS que・ el ingenio y la pndencia se

impongan sobre la c6moda y pue血actitud de transfe壷le a los sectores m云s

POStergrしdos la de亡eminzICi6n de las s01uciones∴a SuS PrOblemas. Nosotros no

POdemos dar soluciones’nOSOtrOS las exlgmOS; eSta en los Sres Legisladores la

Suerte de nuest工os planteos・

Cabe agregar al respecto, que el Pre云mbulo de la Declaraci6n

Americ竺a de los Derechos y Debel’eS del Hombre qa misma que consagra la

PrOteCCIOn COntra las consecuencias de la desocupaci6n)言ndica que “Los deberes

del orden juridico presuponen o亡ros, de orden moral, que los apoyan

COnCePtualmentc y los fundamentanプ’; y entre ellos se encue中a, en los que a las

g餌an宣us que reclana血os se re丘ere’nada m乙s ni nzlda menos’que aque11os que

hacen a la dignidad del hombre・

Por ello es que resulta tambi6n inmoral, que desde m sueldo

holgado, un rePreSentante del pueblo le exlla a SuS mandantes, que nO Pueden

Satisfacer las necesidades m云s elementales’la∴SOluc三6n a sus problemas. El

le豆slador que as壬ac正e es y ser云blanco de nuestras criticas, PueS ya Se ha

PrOnunCiado en es亡a discusi6n・ ha subordinad0 1a Consti山Ci6n a la ec○nom壬a.

En de丘nitiva’en lo que a este aspecto se re角ere’eSPeramOS Pueda la

Ledslatura de la I)rovincia estar a la altura de las circunstancias en el debate que

ha s三do plan亡eado; debate que, de∴algunzl manera, 1zL PrOPia Constifuci6n ha

delimitado al establecer en su art. 63 que pl.OPOne Para nueStra Provincia “… un

Sistema e⊂On6血ico subordmado a los derechos del Homb工e, a獲　desarr011o

PrOVincial y al p工ogreso social,,・

EI otro de los argunen亡os que ha planteado el Poder

EjecutilγO en Su VetO al proyecto de ley, eS de orden pol王tico, O Para Se工m云s

PreCisos, de血d01e pol王tico-1egal.

EI Gobiemo de la Provincla, Se aPOya en el discurso de la
`Tl.anSfo工maci6n del Estadoプ7, a los efectos de em王tir el veto; en el entendimiento

de que el proyecto de ley ser壬a incompatible con aqu61・

Pues bien, eS亡O nO eS Cierto. Es m各s, en nueStra Provincia_

sucede tod0 lo contrario.

Y es que el marc0 1egal de la “Transformaci6n del Estadoフ’en

nuestra Provincia esta dado por la」ey provincia1 278, denominada言ustamente,

`CLey de Tl.anSfo工maci6n del Estado Provincial’;

Dicho cuerp? nO章ma亨VO’en Su arL 41 inciso c) ha

ecomendado　``al Poder EjecutlVO ProvlnCial a pl.eSen亡ar∴∴a la, Legislatura
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Provinclal un plan de empleo y reconversi6n y capacitaci6n de la mmo de obra

desocupado, el que deberi prever la creaci6n de un “Fondo para la

reconvers16n’’, y que deber4 contemplar ]os siguientcs llneamientos. (…) c)

transformac16n del subsidio por desempleo en femuneraC16n bdsica …,,

巳s declr, en nueSt組ProvmCla, la “Ley de Transformac16n del

Estado’’, tiene otros mgredlenteS, tOtalmente alenOS a la ley nacional que, lelOS de

resultar incompatibles con el Proyecto de Cl’eaCi6n de InstltutO de Empleo,

resultan complemen亡arlOS.

Y obviamente ahol:a nO Puede borrarse con el codo Io que se

escribi6 con la ma重lO, PueS de hacerlo, 1a血11Ca COnSeCuenCia que pod重合extraerse

es que dlChas nomas s6lo han tenido un valor “11terario’’, habrin sldo solamente

la召zanahoria��VR��VﾖﾇFﾄ���VR�ﾆ�2�ﾆVv�6ﾆ�F�&W2��VF妨&���f�6�"�V���&VGV66吐�

Salarial, PreSent2mdo como equ混brio de la mluStlCla que COmetian otr21S

CueStlOneS favorables, que nunCa Se CumPllerOn・

No es el discurso que sostendremos, PueS debemos

reconocer que la propia Legislatura de la ProvmCla, derog6 las reduccIOneS

sala亡l血es.

M各s sin perlulCio de lo expuesto, lo cier亡O eS que la

Trans島〕rmaci6n del Estado, nO eS incompatible con el proyecto de ley vetado,

sino todo Io con亡rarlO, a tenOr dc la normativa citada.

En consecuencla, en eSte aSPeCto’tamPOCO el a堆早mento

esgl二imldo por el Poder Ejecutivo resulta atendible; POr el con亡ra調o, la mVOCaCi6n

a la Ley de Transfomac16n del Estado, hace que los LeglSladores deban

recordarle la manda legal, O en OtraS Palabras cen que estado esta el “fondo para

la reconvers16n’’主Cu徹es son los planes de empleo y capacltaC16n de la mano de

Obra desocupada que p宣esent6　ante la LeglSlatura? cC6mo ha previs亡o

trmsfomar el subsidio de desempleo en remunerac16n bdsica?.

En de血litiva, 1os ngumentos expues亡os por el Poder

EleCutivo, nO S61o que no resultan atendibles, SmO que a la luz de los hechos

revelan su propla ne釦gencla y la carencla∴absoluta de ideas y politlCaS Para

SOlucionar los temas que desde el cuerpo del es亡ado que representai al pueblo de

la provincla reiteradamente se le ha encomendado.

Sres. Legisladores, nO Se Puede delar PaSar m乙s actitudes

ne如gentes. Si el Poder Ejec血vo no ac血a, debera actuar el pueblo de la

Provincla. Y Uds. son sus representantes.
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