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FISCAL/A DE ESTADO

Tramiba por ante esta Fiscal fa de Estado de la

Provincia el E>pediente F. E. Nro. 0113/93, caratulado: "si

VERIFICACION CONSTITUCIONALIDAD LEY PROVINCIAL N* 93" el que

fuera iniciado a impLtlso de este Organismo de Control con el

objeto de verificar. precisamente, si las presc:ripcioj,es

contenidas en la ley provincial Nro. 93, violentan el contenido,

espÍritu y aic:ance de preceptos consagrados en la Ccanstituci6n

.	 de la Naci6n flrqentina y en la onstituci6rj de la Provincia de

Tierra del F:uego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,--

ANALISIS DE LA SITUACION PLANTEADA. -

La claridad E?>Uo5iti va impone que el tratamiento

del tema objeto del presente z;ea abordado aUra vés de distintos

capítulos, de mare ra de intentar dotar al dictamen a emitirse,

de la suficiente transparenc:ia de modo de lograr Su cabal y

objetivo ent;endimientç, e 1 nterpetac: i ¿o -

Es por, el lo que se estructurará de acuerdo a lo

que seguí c:Iamentr.•, se expoliE?, a saber:

1..-) CONSIDERACIONEs PREVIAS.-

Considero pe rt 1 11 C-,' 1 t t9 expresar a modo de

introito, breves considerar iones previas que, a mi criterio, se

constituyen en el marco qlohal y renérico que, a la postre,

habrán detener	 :trascendental importancia e incidencia en la

cuesti6n a di Juc::ic-Jar,-•-

Y es en ese orden de ideas que estimo,

revisten el ca rácter le determinantes, normativas-- entre otras
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tantas -- de total y absoluta vigencia en el ámbito de la Nación

Y, por supuesto, claro está. en el de la Provincia: el articulo

28 y el articulo 33 de la Constitución Nacional por un lado y,

por el otro el articulo 13 y el articulo 50 de la Constituci6n

Provincial y que, por ir:) antes expresado, me permito,

textualmente, transcribir:

CÓNSTITUCION NACIONAL..-

ARTICULO 28 "Los principios, garantías y derechos

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alteradas

por las leyes que reglamenten su ejercicio".--

EILÇ&P.. "Las declaraciones, derechos y

garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como

negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que

nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma

republicana de gobierno".--

CONSTITUCION PROVINCIAL.--

ARTI CULO 13*. -- - Derechos "Todas las personas en

la Provincia gozan de los derechos y garantías que reconocen la

Constitución Nacional, los Tratados Internacionales ratificados

por la República y esta Constitución, conforme a las leyes que

reglamentan su e j ercicio, y están sujetas a los deberes y

restricciones que los mismos imponen". -	 1
-	 /

4	 Dr. EDEIO LVIS AIJGSSURGER
/1	 II	 FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego,
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 Reg-Limiajiiiiión	 Derechos no-

numprado.s- "Los derechos y garantías que enumera esta

Constitucj6n no podrán ser alterados o restringidos por las

leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán entendidos como

negación de otros no enumerados, pero que nacen de la forma

republicana, representativa y democrática de gobierno y de la

condición natural del hombre",-

Joaquín Y.	 GONZALEZ,	 con meridiana claridad

conceptual y envidiable Visión, ha expresado que "Los derechos

son los que corresponden a todo hombre en su calidad de tal y

que la Constituci6n reconoce, los que pertenecen al pueblo y a

los ciudadanos y que aquélla sanciona o concede, los que acuerda

a los extranjeros, los que se reservan, no enumerados, pero

inherentes al principio de la soberanía del pueblo, los que

pertenecen a los poderes y hombres que los desempePan, y los que.

corresponden a las provincias y al pueblo de las mismas, no

delegados al gobierno general. Las garantías son todas aquellas

seguridades y promesas que ofrece la Constituci6n al pueblo

argentino y a todos los hombres de que sus derechos generales y

especiales han de ser sostenidos y defendidos por las

autoridades y por el pueblo mismo, y se consignan ya porque son

inherentes a toda sociedad de hombres libres e iguales, ya

porque se ha querido reparar errores o abusos del pasado" (Juan

A. (3ONZALEZ CALDERON	 Corso de Derecho Consti tut: iona 1 -- págs

1 31/132	 Edici6n - Ediciones Depalma	 APo 1984)

_- -
Dr. E SO LUIS AUGSBURGER

si	 FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del ruego,

Antártida e Islas del Atlántloo Sur
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Digo, previo a finalizar este capítulo, que las

disposiciones enumeradas -- como tantas otras --- " ......son

consecuencias obvias de uno de los propósitos fundamentales

declarados en el preámbulo, donde se afirma que los

constituyentes, entre otros objetos, tuvieron en vista el de

"asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para

nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que

quieran habitar el suelo argentino . El art. 14, además,

establece que "todos los habitantes" gozan de los derechos allí

enumerados, '/, en 'fin, el art.. 20, relativo a la situación de

los extranjeros, preceptQa que ''gozan en el territorio de la

Nación de todos los derechos civiles del ciudadano" (obra citada

- pág. 149).-Idéntica cita es de aplicación respecto del

preámbulo de nuestra Constitución Provincial

Expuesto lo anterior, no existen dudas de que el

corolario que se extrae de las normas supra referidas no es otro

que, tanto los derechos como las garantías, que implícita o

explícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o

Provincia!, ba j o ningún pretexto q fundamento o justificación,

pueden ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio,

introduciendo, por medio de dichas reglamentaciones, ¡normativas

de menor jerarquía que limitan, cuando no alteran o restringen

las normas que intentan reglamentar. Tedioso seria volcar en

este pronunciamiento la abrumadora, unánime y conteste

jurisprudencia respecto de la posición prev iajnente sustentada

En homenaje a la brevedad, a ella me remito.- ¡

mDLtbE!Mt AOQSBUROER
ñ	 A	 FISCAL DE ESTADO
II	 II	 Provincia do Tierra dei Füego,

Antártida tistes del Atlántico Sur
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2.-) ANÁLISIS DE LA LEY PROVINCIAL Nro. 93..-

Comienzo adelantado mi opini6n en el sentido
de considerar que los artículos 1*, 2* y 4* dE? la Ley Provincial
Nro. 93 (Sanción: 01/09/93 . - Promulgación de hecho: 24/09/93) , a
los que doy aquí por enteramente reproducidos y como formando
parte del presente, violenl-.an preceptos c:ontenidos en la
Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, motivo
C}Lte aparejará que se solicite su derogación a la Legislatura de
la Provincia, ello sin perjuicio del ejercicio de las facultades
que le asisten a esta Fiscal la de Estado para el supuesto de que
las circunstancias así lo jmpo liga n.--

1.

Previo a continuar considero apropiado, con
L. l objeto de aventar cualquier interpretaci6n interesada,
encontrada o tendenciosa, poner de manifiesto que la
participaci6n de esta Fiscalía de Estado lo es, pura y
exclusivamente, en defensa de la vigencia de la legalidad y con
el objeto de. evitar planteos y consecuencias perjudicales en el
futuro para. la Provincia, que interpreto, pueden y deben ser
evitadas con una oportuna intervenci6n.-

Prosigo, ahora, diciendo que, aquel principio
elemental y rector de la seguridad ji..trídica de los ciudadanos y
del respeto por sus derechos al que hacía referencia,
constituido por la imposibi:Lidad de alterar el espíritu o el
:ontenido de las normativas constitucionales por medio de
reglamentaciones a su ejercic:io o goce, ha sido ijen el caso
concreto, dejado rielado -

Dr. EDFtJ)O LUIS AUGSBURGER

FISCAL DE ESTADO

4	 fi	 Provincia de Tierra del ruego,
II	 II	 Antártida e islas del Atlántico Sur
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En efecto, y retirié ido me al artículo lero,

de la lev en estud lo, si b len es cierto que es tac:ui tad del

máximo cuerpo deliberativo de la provincia leg isiaT' acorde lo

preceptuac:io por los incisos 20) y 23) del articulo 105 de la

Constitución I'rovinciaj , tampoco es menos cierto que la

totalidad de las actividades que el Cuerpo realice lo deben ser

dentro delcontexto y marco qlobal que lo concede la Carta Magna

y ello sin dejar' de lado el encuadre particularizado de cada

situaci6n o c:ontinqc:- ncia , incluso a la luz de lo normado por' el

inciso 37) del artículo 105 del mentado cuerpo normativo.-

El ejercicic, de di:has prerroQativas lo debe

ser dentro de un marc:o que no e<c:eda la racional idad propia de

la materia a legislar, ni los límites que a dicha actividad (que

es la l(ngislativa) le ha impuesto una norma de jerarquía

•	 superior.. Entier-rdo. en este supLtesto, a la racionalidad como

elemento t Ip it icante de la legalidad de la ley reglamentaria del

superior precepto constituc: ional	 la que, a los fines de ser

tal debe obviar incursionar en reg iamentac iones que, cnn el

pretexto de ser tales, se constituyen en serias limitaciones,

cuando no irnposih i 1 :idades , al ejercicio de derechos de claro e

1 ndiscutibi e cuo constitucional, En este supuesto, el derecho a

trabajar, derecho que, para ser ejercido, acorde preceptos de

las const:tucione c naciona:t y provinc:ial , y en el caso de

ingresc:-- a la administración s6 lo reconoce como requisito a

c::umpl imentar el de la idoneidad (a rtlé, y 8, primera parte, de

la Constij;ucjÇrj I\Iacional )

Debo	 destacar',	 en	 esse.	 sentido	 que	 'la

igualdad civil garantizada flor la Constituci6J,. arqentina se

	

A	 Dr. EMS LUIS AUGSBURGER
¡	 II	 FLSCAL DE ESTADO
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relaciona: 13 con las prerrogativas de sangre y de nacimiento y

con los títulos  de nobleza; 2) con los tueros personales; 3) con

la , admisibilidad en los empleos; 4) con los impuestos y cargas

P úblicas ; 5) con los extranjeros; 6) con los esclavos; 7) con

los indios" (obra citada, página 151)

En concordancia con los expuesto. "el art. 16

de la Constitución prescribe, además, que todos los habitantes

de la Nación son ''adnisibles en los empleos sin otra condición

que la idonidad" Aquí establece la Constitución un principio

general, que el la misma se encarga de reglamentar cuando procede

a la organización de los poderes legislativo, ejecutivo y

j udicial del gobierno federal, o cuando faculta al Congreso y al

presidente para determinar las condiciones de idoneidad que

deben llenar los funcionarios y empleados de la administraci6n.

ASÍ, pus, la reglamentación del principio general establecida

en el art. 16, puede ser, y es, constitucional, ; legal O

administrativa, según que sea hecha por la misma Constituci6n

(arts. 40. 47, 76 y 97), por el Congreso (art. 67, inc. 17 y

28), o por el presidente, jefe de la administración general

(art. 86, inc. 1) g cuando €ajerc:e la facultad de nombrar y

remover los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra

manera por la Constitución" (art. 86 9 inc. 10) (obra citada -

•	 pág. 150.-

De modo que, dicho lo anterior, reitero y

afianzo mi posición en el sentido de considerar que se ha

incorporado, por medio del articulo 1* de la ley 93, un recaudo

que excede el marco de lo racional para constituirse en una

seria 1 imi tac: i ¿rl al e j ercicio del derecha a Atrabajar que todo

Dr. EDELSO LWS AUGSUURGER
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ciudadano posee, independientemente de la antiguedad en la

residencia dentro del ámbito de la Provincia . Elio, por si s6lo

basta para peticionar a la Logislatura Provincial, se proceda a

su derogación.--

H.-. 	 lo	 que	 al	 articulo	 2do.	 respecta

considero, en principio, de aplicación los cuestionamientos

formulados al artículo lero. a los Cine estimo se le debe

adicionar que son varias las cuestiones que se entrecruzan y

CJeCJLIC:en de su redac:ci¿n.ast.jer

En primer lugar debo destacar que la

afectaci ón del derecho a trabajar se realiza, en el artículo en

estudio, por vía i ndirecta.  En efecto, quienes sufren, la sanc i ¿o

(consistente en la suIJE:?nsibn de los beneficios promocionales,

para el supuesta de que realicen actividades "al amparo"

comparte) de la Ley Nacional 19..640) son las personas físicas o

j urídicas que

-

	

	 a ,'-) incoroc.:,ren personal que carezca cJe una

residencia mínima a dos (') •f:Ç- en la Provincia

b.-) excedan el cinco por ciento (5%) de

personal incorporado que no sea de nacionalidad argenti na

Continuando con al análisis del tema, debo

decir que, en lo que respecta al requisito de la residencia,

carece ésta exigencia de vrt:ual idad suficiente susceptible de

afrontar un cuestionamiento serio y fundado desde el punto de
-

Dr: EDEL O LUIS t.(JGtT.tJcEfl
A	 FISCAL DE ESTADO
II	 II Provincia de Tierra del Fuego,

r'	 Antrttds islas del Atlántico Sur
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vista constitucional, devenido ello del precepto contenido en la

primer parte del articulo 8 de la Carta Magna Nacional que

•	 expresa:	 ..... Los ciudadanos c:!e cada provincia gozan de

todos los derec:hos., privilegios e inmunidades inherentes al

título de ciudadano en , las demás	 ''	 Y, entre esos

derec::hos, se encuentra el de trabajar (art .14 C. N. y 16 de la

C P .  fldviértase , además, que trabajar Sr constituye, para

todas las rer'sonas, en un deber, acorde lo normado por el inciso

10) del artículo 31 de  nuestra constitución p rovincial. Y

trabajar, dice el inciso,, en la medida de sus posibilidades, y

no en la medida en q ue la legislación reglamentaria le prohíba

lo que la constitución IO prrf]lbe,,

En similar sentido se inscribe lo relativo a

las orersonas que no sean de nacionalidad argentina. El recaudo

cxii ido violenta, en primor ILLoar, lo establecido en la parte

pertinente del artículo :çj ':r: la C. N.. que expresa ''Los

extranjeros gozan en el territorio+c.rirj de la Nac: i ¿rl de todos los

- derechos civiles del ciudadano	 . .. ''. Por su p arte, el

artículo 15 de la C. P. dice, E•:nu parte pertinente: "Los

extranjeros gozan en Ja Provincia de toc:Ic:)s los derechos civiles

reconocidos a los nacionales.,,''

idénticas cuestionamientos merece la parte

pertinente del articulo en estudio referida a las personas

tísic:fas.o jurídicas que desempeFan sus actividades fuera del

"amparo de la ley 19.610", aunque estas carecen de sanción para

el case) de 11 1CLIM ¡miento, lo que transforma  

JESO

 norma a más

de inconstitucional, en in6c:ua

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Fuego,

IS AUGSBURGELU 

Antártida e islas del Atlántico Sur
FtQtSa	 t.tt	 da	 '



-	 SÉ

a00t. de %eena Id Lego, a'.ht4aG.
• a%4s Id sen/ja 6u	 1 fl

FiSCAL lA DE ESTADO

En	 lo	 C4E-, 	 respecta	 al.	 art 1. C- 	 4to.

simp lemente manifiesto que lo referido a las d i s t i ritas

moc:Ial idades que es factible instrumentar para mater'ializar' la

relación de trabajo, Se encuentran revistas y tipificadas en la

leqislacióii nacional	 y erE lar' espectiva reqla (TI entaci6n,	 de

manera que no es pos:iIle.,	 si nalierar ni	 incursionar E3n

c:ompetenc las que no son ropias introducir la exi qencia de

requis:iios que la normativa de tondo no impone (Cfr , ade(nás,

art. 67, mc:. 11) de la C  netitucióri Nacional).—

Destaco, e:n miras a finiquitar el presente,

C]LIC9, a más de 1€) hasta aqu:( expuesto, los artículos de la

leqislac:ión en • estL.Ldmc:', a mi Juicio, pec:an por, ser'

a,,') disr:rimm na torios: atento a que i ¡ ti ç.:ortan

un disti nto t nalamiento respecto de la normativa nacional y

ijeneral aplicable en it:) ciue respecta al eJercicio deL derecho y

del deber de trabajar

b. ) i rrazcnih:Les: hab ida c:uenta C]LIE la

mentada reqiamentac::i5n de los derechos c:onstitucionales excede

el marco de la razonab:i. 1 idad para incursionar en la esfera de la

alteración, modificación y c:uando no supresión del ejercicio de

lo •.t1e'ec:hos reccinoc:idoE; p or la Constitución Nacional y la

Con5tituc:i6n Provincial

rs

Uc.__tg íLaLn j jJJg, considero que los

artículos l era ., 2do. y 4to. de la Ley Provincial Nro. 93

/
Dr. EtLSO IWIS AUQSBURGER

A	 U	 FISCAL DE ESTADO
Provincia do Tierra del Fuego,

Antártida aislas del Atlántico Bat
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violentan principios, consagrados por las Constituciones Nacional

y Provincial y que, por tanto, deben ceder en su vigencia ante

la supremacía normativa de aquellas. A los fines de lograr lo

apuntado, solicitaré de la Legislatura de la Provincia la

derogación - dentro de un lapso prudencial de tiempo - de la

normativa analizada en lo que ha sido merecedora de

cuestionamientos, ello sin perjuicio del oportuno ejercicio de

parte de esta Fiscalía de Estado de las atribuciones y

obligaciones que le imponen la Constitución de la Provincia, la

Ley Provincial Nro. 3 y su Decreto reglamentario Nro. 444/92.,--

Por últio, se deberá dictar la Resoiuc:ióri

per'tiriente deb:iendo lotticar'Í&? la [TU,;rna al 8eor Presidente de

la	 Legislatura	 PrclvinciaJ	 y	 al	 Senor	 Gobernador	 de	 la
E' r y i n c: i a ....

DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO Nro. 76
FISCAL lA DE ESTADO LJSHLJ(IA Hoy 1 2 N0V1993 j

Dr. SO

• 	 c- -'----.-- -
	 / -	 -

LUiS AUGsBcjij
FISCAL DE ESTADO

ProvncIa de Tierra del Fuego,
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