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FISCALÍA DE ESTADO

- F Y ' a ín a por a nt e est:a	 F: 'Tsr;ñ[ J. 	 DE ESTADO DE LA
M. 1,4 	 p'j-,,	 E:' E, NÇ!	 ', c:rl;t_1. do	 sol ici'ta se

f

coni: ro le]. a 1 eca J. J. dad c:le la'f"te5o 1 uc ib ri 	 s ('3,,	 e].. que
se ini ci.ara ani;e	 la prei;ent;acibn efec::t:uada abti éste Orqanismo

I.:0r	 pa r'he	 dEy?l	 Sr.	 Sec::retario u1em:tEl 	 de	 la	 Asoc:iacibn	 c:le
Traha.jadorE:. s del Eriado ......... J' . E:, .....Tierra del Fueqo

En c:t:icha p raaentac :i6n 	 el .r &tpresentant.e sindical
ína "1:. 'f ],E'' i':.	 (t':í,] y -a. .' icj 	 v.&ri1.;a	 ?l	 di.c:::l;acic)	 cic-	 la	 reso1ucbn
rnenci.oi',ada	 W 	 el.	 Eric:alDca:aari,n"rto	 del	 pl"r?E•;c-? nte,	 ce]. lo	 por
co nsidei'ar que el con 11 l. t n:id::i de tal .1 cto. ea i leqa 1	 hab ida ct.t:n"ita

que vica ría a tmpnner de	 : nora u ni la teral ccndiriona jnientos, a
10-1 :oeleçdcDs del	 Personal	 para el . ejercic: J. 	 de	 la 'func: ibn
91'(am ial., 	 sin que d :i. chos	 cond i ci. noam J. en'to?.a 	 se encuentren
contemplados en la	 ieqisl::ibn . aplicable «- Ley Nacional N:2

1	 ....

CJE?	 1'E?lat)].Lu: 1 bri	 cues't ionada

r!flFfllflJI O 1Ç?. «- 	 ESTÍ:ir::d.. Eç:ESE	 a ' partir	 dE:	 la	 fecha,	 que para
pt'ocede° 1 otorc:,a ¡vi ien-l;o de in Po rmiso Gremial e]. Aqente,

Delcaqado del Personal deberá sol ir. :1 tar lo con una antelacibn de

cuarenta, y ocho (49) l'lorac; al monaantc) de cornenzár a usufruc:tuar
c'	 mi.smc

A of oc: tos do clet; p rm J. na r' 	 1 a p roccedenc ja de la

presei"rbac:i. 6n c.:u.yo tratainiei'to (rica? ocupa 	 CCI' responde cotejar' la
norma	 t:ransr ripta	 procden'temente	 cC:)r') 	 'las pr"esc::ripc:Lones
relat; iva:	 al asunto c:o ni.,:eriida,s en' la 	 Ley el  Asar lar iones

i r'cJ J. ca	 e f 	 Rec'jlarne!itac:i bn,, de nodo ta l/c:Ie determinar si

e
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efectivamente y corno lo sostiene el presentante, la resolución

de rnarras conculca CO. derecho de los Delegados del Personal.

Así, el artículo 44, inc c de la L-ey reza:

"ARTICULO 44 - Sin perjuicio de lo acordado en convenciones

colectivas de trabajr, los empleadore están obligados a

conceder a cada uno de los delegados del personal , para el
ejercic::ic) de sus t1V cio l l l y s	 LA 11 crcdite) de ti c) 	 mensuales
retribuidas de conformidad r: c) 	 lo que. se disponqa en la
convenci6n co:Lsc ti.va apl i.r:able

Adela nt:c, desde ya mi c:'pinión en el sentido que

co rsidero r_:tue asiste la razón al repre:•sentante sindic:al , toda
vez que la Resolución S 6	 N2 330 impone a los delegados una

•	 chi igación que, a más de poder constituir, en ciertos casos, una

restricción al ejerci rio de lafunc:ión gremial, emana de una

autoridad que, un lateralmente, -y el lo, a mi Juicio, resulta

determina nte -- clec idi 6 m) 1. a  1 sentido.

Desde el púnto de y ista estríc:tamente jurídico,
el Sr, Secretario general c:arec:e de competencia para dictar

normas establec iendo reguJ. aciones que conforme la legislac:ión,

deben resul lar del acuerdo de los sectores (convenciones
colectivas)

En p1:P(.tr)	 distinta sería la situación si esa
1 imitación se es, taIleciese de comCin acuerdo entre las

autoridades provinciales y los representantes de los sindicatos
del sector pCtbii c:o 1 el lo as i ya que, y aún cuando no se tratase
de lina convención c:olecti y a	 dicho acuerdo permitiría conci 1 lar
los atend:Wl.esf nteres de
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Tengo conocimiento que las ac:tua les autoridades

dE.? J. a Provircia han sido aconsejadas, ya 	 en ese sentido

(Dict:amen A. I...F' .NÇ2 iø5/,..2, cuyos tcÇ3rminos c:omparto y hago (nios)

es decir, antes de ahora se les ha sugerido la firma de un

acuerdo con los Asoc:tacjcjnes Sindicales del Sec:tor Público, en

el que deber' lan	 estab lecerse el nCmer'o de horas mensuales

retr:i.I:)ulclas qt.te	 la	 administ:r'ac:in concederla	 los delegados

(permisos qremia lç's ) la forma de solí. c j. tud y concesi6n y todo

otro aspecto vincullacic) al asunto. DE.•3 este modo se llenarla el

vacic: lecj al e>istente en raz6rt cje carecer el sector p'ahl ico

con excepc 1 ¿n de c. iert:ns entes autárquicos) de convenciones

colectivas de trabajo, a las c:ua les la propia ley efectúa

1-e7i i si cl ies

Por 105 mcl: i vos expLtestos	 y a los fines de

aventar, el posible perjuicio que significarla el pago de

J. c) p rof1r)ic:)r1a].ç? ante una	 eventual demanda por Práctica

Desleal	 es mi opinicSn	 que corresponde sol icitár al Sr. -

Secret:ario Serie ral dE? la e3cibernaci ¿n que proceda a la derociaci6n

de su Resc) 1 uc i ¿ o NP ::.;ø / 9 ; ci eh i é nl ose c] i. c t a rse el pe r t i nene te

acto admi nistrat: i vn en tal sent j. el

........¿.5. - ....
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