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plena discusion, especialmente aquellos rela-
cionados con la percepción e inversión de
los fondos públicos y toda enajenación o afec-
tación de bienes pertenecientes al Estado
Provincial o a las Municipalidades. La viola-
ción de esta norma provoca la nulidad abso-
luta del acto administrativo no publicitado,
sin perjuicio de las responsabilidades politicas,
civiles y penales de las personas intervinientes
en él”. «
Pte. QMINGORANCE): Estâ _a consideración
el articulo 69. `

Se vota y esafirmativa.

Pta. (MENGORANCE): Aprobado Por unanimi-
dad. Seguimos con el articulo 72. Por Secre-
taria se dará lectura.
Sec. iROMANOl: “Prohibición de acumulación
de cargos o empleos - Art. 79 - Ninguna
persona podrá acumular dos o_ más empleos
públicos rentados, asi sean nacionales, provin-
ciales o municipales, con excepción del ejer-
cicio de la docencia o la investigación cien-
tifica. En cuanto a los honorarios, técnicos
o profesionales o comisiones eventuales la
Ley determinará los que sean incompatibles".
Pta. llvilNGORANCEl: Está a consideración
el articulo 79.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

Señora Presidenta, quiero adelantar mi
total adhesión al texto de este articulo, solo
que por un lado quisieramos plantear --la duda
de que si convendría o no explicitar en este
caso o utilizar otro término, lo que se refie-
re ai término "honorarios". _

En segundo lugar, creemos que sería
posible además agregar que debería prohi-
birse, no söio acumular dos empleos, pero
también un empleo y un 'contrato con la
administración pública por prestación de servi-
cios.

Y dejo pendiente el tema de si tiene
sentido discutir el término "honorarios" o
podemos explicitar más claramente que es
lo que ello significa.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Lo que queria manifestar señora Presi-
denta, es que quienes nos hemos opuesto
al Decreto Nacional NQ 435, al Decreto Nacio-
nel NQ 612, no lo hacemos por una cuestión
caprichosa de oposicion coyuntura! desde
el punto de vista político, sino porque .plantea-
bamos su invalidez y sus consecuencias injus-
tas e inequitativas desde el punto de vista
de su proyección práctica.

Yo lo votaría a este articulo tal cual
está redactado, si esto a mi me estáaseguran-
do que cada trabajador del Estado satisfaga
minima y dignamente sus necesidades elemen-
tales. Pero si este articulo me sirve como
variable de ajuste para las cuentas del Estado,
no lo voto a favor. -

Entonces, creo que acá hay una cuestión
de fondo. Estamos poniendo un parche, a
mi entender, con lo de la privacidad de- los
dos empleos nacionales y provinciales, porque

estamos distribuyendo pobreza, estamos distri-
buyendo un sueldo de una categoria 18 o
19 de un trabajador del Estado, que necesa-
riamente tiene que tener otro trabajo porque
el Estado no se ha ocupado de proporcionar
las condiciones minimas e indispensables para
que tenga otra fuente de ingresos, que no
sea 'el de tener que apelar a otro trabajo
y de estos casos hubo infinidad de casos
y no eran parásitos del Estado. No eran los
culpables del déficit del Estado ni del descala-
bro de las finanzas públicas. Eran trabajadores
que multiplicaban sus horas di-arias quitándole
tiempo a estar 'en sus respectivos hogares,
para poder asistir a sus dos trabajos y -de
esa forma ni siquiera acceder a un minimo
de ingresos para poder satisfacer sus nece-
sidades. _

Entonces creo que, asi como está redac-
tado, es colocar un parche, es seguir detrás
de una linea que ha utilizado a los trabajado-
res dei Estado como variable de ajuste de
un proceso economico que no responde a
los- intereses de la mayoria de la comunidad
y crea peligrosos precedentes.

Yo si me adheriria a un articulo de
esta naturaleza, en 'la medida en que nos
refiramos a funcionarios. Pero no cerraria
la posibilidad -esto si por una cuestión de
principios, lo digo públicamente-a que estas
fuentes de ingreso se cierren, no como conse-
cuencia del que se quedasin la fuente de
ingresos, sino como consecuencia de una poli-
tica a contrario sensu de los intereses de
quien ahora se queda sin esa fuente de traba-
jo. Nada más señora Presidenta,
Sr. PEREZ: Pido la palabra.

Nosotros tenemos una concepción pa-
recida en cuanto a las libertades del hombre
y en cuanto a las necesidades y derechos
del hombre, con la forma en que lo está
expresando el Convencional Augsburger. Es
más, nosotros creemos que todos los hombres
debieran tener un sólo empleo, para poder
dedicar la parte de su tiempo que requiere
su familia, su descanso y el ocio, y no tener
que trabajar. doce o catorce horas por dia
para poder vivir dignamente. A

En el artículo l39 de los derechos del
trabajador, nosotros expresamos en el inciso
3) que: "Todas las personas en la Provincia
tienen derecho a una jornada limitada, con
descansos adecuados y vacaciones, pagas".
Y no expresamos esto solamente para los
empleados públicos, estamos expresando esto
como un deseo del derecho que debe tener
todo hombre de compartir su tiempo en la
forma que exprese anteriormente.

Esto podría, si uno hila más fino, decir
que no lo estamos limitando o no estamos
diferenciando el trabajo entre empleados
del Estado y trabajadores en general, porque
son la misma cosa. Somos todos trabajadores,
del Estado o privados.

Esta forma de restringirnos simplemente,
es una forma de expresar que los derechos
del trabajador en general se respeten. De
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manera que no veo que haya oposición con
los conceptos que tiene el señor Augsburger,
en ese sentido. .

La tendencia de esta Constitución que
en el régimen económico -vamos a proponer,
va a tratar de reivindicar el salario y la
dignidad de los trabajadores, de manera que
esto podria dejarlo para opinar al final de
ia redacción de la Constitución. Creo que
la tendencia general del Movimiento en su
proyecto, es llegar a ese ideal que planteaba.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra. .

Sl', completando lo que acaba de decir
el Convencional Perez y refiriéndome al mismo
articulo 139, en el inciso ll estamos propo-
niendo: "La libre elección de su trabajo, condi-
ciones laborales equitativas, dignas, seguras,
salubres y morales". Y en el inciso 4) estamos
señalando el "derecho a una retribución justa".

Cuando nosotros proponemos este artículo,
en el que estamos señalando la imposibilidad
de acumular cargos, no es para que una perso-
na tenga -menos ingresos, sino para que puedan
tenerlo los que no tienen ninguno. Yo. comparto
la inquietud del Convencional Augsburger
y creo que seria absolutamente necio y des-
conocedor de la realidad si no coincido con
él en que hoy un salario no alcanza.

Pero no es este el modo en que tenemos
que hacer que el salario alcance. Porque
si bien es cierto que es posible que haya
gente que vea restringidos sus ingresos, otros
van a tener la posibilidad de acceder a un
ingreso que hoy no tienen. Y si aplicamos
la Constitución en su conjunto, vamos a ver
planteada también la necesidad, junto a que
no haya la necesidad de la acumulación de
empleos, la necesidad de que haya empleos
dignos y retribuciones justas.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Simplemente, conociendo al Convencional
Perez, yo quiero aclararle que en absoluto
seme ha ocurrido pensar, torpe sería también
hacerlo, que una Constitución y más basado
exclusivamente en pre-conceptos y por un
solo articulo, que una Constitución esté cerce-
nando derechos de trabajadores, cuando la
comunidad de Tierra del Fuego ha dispen-
sado al -proyecto constitucional de que se
trata, la confianza que ha depositado en
él el 09 de diciembre. Simplemente que esto
yo lo asocio a preceptos filosóficos y a pre-
ceptos políticos, en la forma de funcionamiento
y en el fortalecimiento del Estado. Por eso
yo decia lo de repartir la pobreza. Y creo
que sin que .esa haya sido la intencionalidad
del Convencional Martlnelli con su alocución,
me podria servir a mi como para justificar
esto de repartir la pobreza. El ha manifes-
tado que ese trabajo que deja el trabajador
del Estado, porque ocupa dos, puede ser ocu-
pado por uno, y claro, estamos repartiendo
el sueldo de uno en dos. Eso es lo que quería
decir. No estoy poniendo en tela de juicio
la objetividad y la intencionalidad del artículo,
simplemente esto responde a una postura
politica. "

Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Ya que estamos -dialogando con el Con-

vencional Augsburger, yo queria sugerir, pro-
bablemente no lo dejé claro, que _ la idea
fundamental es mejorar la calidad de vida
que queremos para todos los trabajadores
de Tierra del Fuego y que el intentofdel
M.P.F. a través de la Constitución y la... mejor
participación que pueda tener en_ el futuro,
va a ser tratar de lograr, de' mejorar 1-y que
un sólo salario, una porción de lar-'vida de
estos trabajadores, sea la suficiente P para
que pueda dedicar el resto del tiempo a los
menesteres particulares. La intención va a
ser esa, esa es la idea. g
Pta. (MINGORANCE): Señores, queda acá
una moción hecha por el Convencional____Rabassa
con respecto a la palabra "honorarios" y la
otra es, sobre la posibilidad de incluir: "ade-
más de los dos empleos del Estado" está
la de "vinculado por un contrato de servicios".
Sr.. MARTINELLI: Pido la palabra.

indudablemente el término "honorarios",
más en esta profesión, implica justo al revés
de lo que acá queremos decir. Por "honorarios"
entendemos no remunerados o no""'ren_tados.
Entonces, en cuanto a los honorarios técnicos
o profesionales, me refiero a los”"_ trabajos
gratuitos o no rentados, no a los honorarios
producidos por los trabajos. Entonces,1_;si ésta
es una palabra que puede llevar a discusión,
podríamos decir _ "en cuanto a los--'empleos
ad-honorem o gratuitos o no rentados". Yo
no' sé si el latìnazgo cuadra dentro de la
Constitución o si podemos utilizar un *término
castellano. _ "
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.

Le solicito al Convencional una interrup-
ción. Es correcto lo que dijo él; ”__l;o` hemos
puesto en el sentido de aquellas actividades
como asociaciones civiles sin fines "de lucro,
una comisión directiva de un club; ïunaj comi-
sión de una biblioteca o cualquiera--de* ellas,
donde se desempeñan ad-honorem,. «-como lo
dijo el Convencional y no en el sentido de
que haya una retribución por un ..;servicio.
Gracias. El ;_..¿-¿ff
Sr. RABASSA: Pido la palabra. ' . *zi

Precisamente la confusión estaba, porque
habíamos creido que se referia a honorarios
profesionales o retribución de servicios". profe-
sionales. Si se trata de actividades ad-lignorem
estamos totalmente de acuerdo. i
Sra. WEl$ JURADO: Pido la palabra.-

_ Señora Presidenta, solicitarla queicambiá-
ramos la palabra, porque si en el tratamiento,
aqui' se 'ha dado lugar a doble interpretación,
no quisiéramos que quedara la * posibilidad
de la doble interpretación o la mala finterpre-
tación. Podríamos poner “no rentadosfl-___o buscar
otra palabra para no poner un latinazgo.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra;

Creo que no habria que poner' la palabra
empleo, sino que son aquellas funciones o
cargos en instituciones sin fines de lucro
o similares. Disiento con la Convencional
en que el término ad-honorem, pese a que
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sea una lengua que se la considera muerta,
es lo .suficientemente explicito quizás como
para ser incluido en el texto de la Constitu-
ción, significa servicios voluntarios y sin
relación- de empleo, ni de dependencia, ni
ninguna de las caracteristicas que dëiìnen
un empleo."
Sr. MORA: Pido la palabra.

Es bueno reconocer que con el tema
de la Constitución, algunas cosas se han traba-
jado, a lo mejor no en la manera intensa
en que se debia haber hecho o tal vez acá
en el recinto, surge la necesidad de por lo
menos plantear la discusión.

Nosotros también pusimos en el articulo
439- que no podrán acumularse ni retener
cargos o empleos nacionales, provinciales
o municipales, salvo la docencia y las excep-
ciones que la Ley establezca. El planteo
que ha hecho- Augsburger, es un planteo que
por lo menos lleva a la reflexión.. Porque,
que es lo que pretendemos nosotros. Es a
través del texto constitucional hacer un orde-
namiento. Porque el alcance que nosotros
le darnos al artículo 439, es el alcance que
se le está dando a la propuesta del articulo
en cuestión. Entonces, si el tema pasaba
por una variable -digamos de ajuste, que
es un concepto que yo tengo, una posición,
pero quisiera que lo analizáramos, ¿es solamen-
te el Estado el que va a regular el doble
empleo?. ¿Es conveniente un solo empleo en
función de la eficiencia del Estado?. Porque
con el mismo criterio, también podriamos
establecer que no podrán acumularse cargos
o empleos nacionales, provinciales o municipa-
les, en la esfera privada. Es decir, podriamos
establecer en la Constitución el ordenamiento
de que directamente está prohibido tener
dos trabajos. Es decir, busco la via del absur-
do. Nosotros lo que pretendemos darle con
este ¿texto constitucional es hacer una política,
que yo diria está más en lo instrumental
que -en lo constitucional, para que no nos
quedemos en el planteo cortoplacista, porque
podría darse el caso -y ojalá sea asi- dentro
de algunos años haya tanta actividad económi-
ca en Tierra del Fuego, haya tanto crecimiento
que sea necesario que el Estado, alguien
trabaje más alla de las necesidades económi-
cas, tenga necesidad -de trabajar en dos o
tres puestos, porque lo necesita la comunidad,
porque el Estado es grande, porque es grande
Tierra del Fuego. Es una duda, porque ¿no
estamos creyendo en lo instrumental?. _
är. PEREZ: Pido la palabra.

Yo queria aclarar, para aquellos que
pudieran pensar que este articulo estaba con
la intención de utilizar al trabajador del
Estado como un elemento de ajuste, como
dijo el Convencional Augsburger, y además
queria agregar que nosotros no estamos pensan-
do en este tipo de ajuste. Y que para corrobo-
rar lo que estoy diciendo, en el inciso lil
del articulo 139 que mencioné con anteriori-
dad, de los derechos del trabajador, el M.P.1`¬`.
dice "derecho a la estabilidad de los empleos

públicos de carrera, no pudiendo ser separado
del cargo sin sumario previo, que se funde
en causa legal y sin garantizarse el derecho
de defensa. Toda cesantía que contravenga
lo antes expresado será nula, con la reparación
pertinente". De manera tal que lo que nosotros
estamos proponiendo en este articulo, no
es una cláusula de ajuste, ya lo estamos
salvando mas adelante en los derechos del
trabajador, simplemente es una postura filo-
sófica respecto del tiempo que debe tener
un hombre para trabajar, como dije antes,
y además como una postura de administración
que debiera tener el gobierno provincial en
el futuro, como para que esto lo obligara
a darle a cada uno de los trabajadores en
los distintos sectores en los que se desempeña,
municipalidades, gobierno o cualquier otro
ente descentralizado, asegurarle un salario
digno, que le permita vivir sin excederse
en esas horas de trabajo. Nada más.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

La intervención del Convencional preo-
pinante, me ha dejado a mi también en la
duda, si no existe taxativamente una contra-
dicción, entre el articulo que estamos discu-
tiendo y el inciso y el artículo que acaba
de ser citado. Si es asi, cómo se resuelve,
porque va a haber una norma que va a obligar
al primer gobierno constitucional a clarificar
esta situación, pero por otro lado le va a
impedir dejar cesante a aquellas personas
que han sido nombradas de acuerdo a_ lo esta-
blecido por las normas vigentes en lo que
hace a los empleos públicos. Realmente me-
preocupa. Por un lado, adhiere a lo expresado
oportunamente por el Convencional Augsbur-
ger y también me preocupa que esto pueda
ser utilizado como la variable de ajuste en
el primer gobierno constitucional. Estoy absolu-
tamente convencido de que no es la intención
del texto que se ha presentado, pero tengo,
me ha surgido del debate, la preocupación
de si no se podría encontrar, primero una
forma de salvar esta aparente contradicción
y por otro lado, si no podria establecerse
algún tipo de "cláusula transitoria que permi-
tiera salvar esta situación y no poner en
manos del primer gobierno constitucional
una herramienta que puede ser directamente
lapìdaria para los trabajadores del Estado.
Sr. PEREZ.: Pido la palabra.

Simplemente para aclarar cuál era el
razonamiento. Efectivamente el li/i.P..l". va
a proponer una serie de cláusulas transitorias,
que en este momento no se encuentran expues-
tas en nuestro proyecto, porque suponemos,
o sabemos, que esas cláusulas transitorias
van a ser producto de la discusión del proyecto
del Ejecutivo. Dentro de esas cláusulas tran-
sitorias vamos a poner herramientas que per-
mitan llegar a los objetivos que se plantea
de máxima el M,P.F. con el proyecto de
Constitución, de manera que va a estar salva-
guardado cualquier tránsito hacia esa condición
más ideal que proponemos para el funciona-
miento de los tres poderes en el futuro.
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Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra. -
- Yo creo que con razón, cualquiera podria

decir, sin exclusión de bloque, "pucha como
jode, si éste representa 'a uno solo"-'Pero
de todas formas, creo que esto es una cuestión
de respeto a los mil quinientos votos cautivos
que históricamente venimos teniendo en Tierra
dei Fuego, cautivos desde el punto de vista
de que es un caudal electoral que desde... t - .
Sra. WEISS JURADO: Si me permite una
interrupción el Convencional Augsburger,
tendria que decirle que ante la» disminución
de la - población el número 'estacionario -de
sus votos, es un aumento proporcional. .
Sr. AUGSBURGER: ...lo que quería plantear
es que esto responde, creo que la mayoría
de los partidos politicos hemos expresado
en nuestra campaña que el hecho simple
de la sanción de la Constitución nos iba a
traer aparejado automáticamente, una mejora
de ia situación de la comunidad en la medida
en que la Tierra del Fuego, y ahora lo estamos
experimentando en carne propia y con mayor
gravedad, formaba parte de un país, que
según el criterio con que se lo' "mire, para
nosotros estaba, -como dijo el Convencional
Mora, transformándose 'en una colonia y por
el camino del subdesarrollo y la. dependencia.
Pero de todas maneras, y creo que los proyec-
tos poiiticos, y este es qun proyecto politico
porque es un proyecto de vida comunitaria,
que están elaborados, y entiëndase bien por
favor la intencionalidad que.ileva el concepto,
sin tener religiosamente en cuenta la realidad
a la cuai se van a aplicar, están condenados
al fracaso o a producir consecuencias contra-
producentes. Entonces, yo creo que la solución
no pasa por dejar taxativamente- establecida
la imposibilidad. del desempeño de dos cargos
públicos, porque esto, como bien lo expresaba
el Convencional Rabassa, puede poner en
manos del gobierno provincial lo que 'nosotros
no quisimos poner y lo que creo que tampoco
el M.P.F. cuando hizo su proyecto quiso poner
o quiso propiciar a la administración política
de turno, que es, que el trabajador sea la
válvula de ajuste de sus despiliarros estatales,
no obstante todas las prerrogativas y todas
las obligaciones que se imponen a los trabaja-
dores. ~

Se debe aventar también la duda que
planteaba un Convencional, respecto de otor-
gar esta cláusula constitucional al primer
gobierno provincial. No va a poder hacer
uso de esta cláusula constitucional, porque
esto va a tener vigencia a partir de su sanción
y -puesta en vigencia precisamente, y en abso-
luto va a poder alterar derechos que vienen
usufructuando y que tienen-carácter 'de adquiri-
do, los trabajadores. Por ese lado no existen
dudas. La duda puede ser para el futuro,
porque en la medida que esto siga por los
carriles desde ei punto de vista económico
y politico que viene transitando y que ojalá
me equivoque de cabo- a rabo, -no veo pautas
de mejoramiento. El Estado va a tener' que
necesariamente apelar. a alguno de estos ins-

trumentos o al' doble-empleo para los.____trabaja-
dores o ai bono solidario o a la caja,-'P.A-.N.
o al subsidio de. desempleo o a.l-gunjagr otra
que se ie parezca, y en todo caso permita-
mos la posibilidad de dignificar al,¿trabajo
mediante el ejercicio de los dos "empleos
y no mediante el artilugio que normalmente
no tiende a satisfacer necesidades,Íï -šino a
usufructuar políticamente. _

Estos son algunos de los otros fundamen-
tos que me inclinan a tener la ce`rt'e`za -de
que este artículo es contraproducente. Este'
artículo, y no. abro juicio respectomde los
demás, y coincido con lo que establece el
articulo 139, pero si, el salario minimo vital
y móvil, no se lo vamos a poder .propiciar
a un trabajador que necesita dos trabajos,
con esta estructura económica financiera
que padece el Estado actual y no porculpa
de quienes tienen dos empleos; Nada más.,
Sr. PRETO; Pido la palabra. '

Señora Presidenta, creo que_'_ ppr un
simple- principio de omisión, quienes_.han.wopina-
do antes en nombre de_mi bloque, han omitido
mencionar que el espiritu de este articulo,
justamente yo me he encargado' de llevar
en nuestras discusiones de bloque .el listado
de las cosas que pretendemos incluir en el
sector de las cláusulas transitorias. Habíamos
previsto ya, justamente con la legítima inquie-
tud que se está planteando en la Convención
de que esta cláusula no tenga efecto retroac-
tivo, sino que tenga efecto futuro.;,:.`___a- partir
de su sanción, porque el espirituÍ"“ también
de esta ciaúsuia es evitar que habiendo funcio-
narios y empleados de distintos organismos
del Estado que puedan acceder por-*'-decisión
politica del gobierno -de turno, a ïfn" nuevo
empleo o a otro empleo adicional-'-.__en los
distintos sectores del quehacer po1ïtic`o-í`Íprovin-
cial, lo hagan en condiciones, justamente,
cuando la Provincia no tiene recursoseconómi-
cos para aumentar esa posibi'lidad*›frJfi-'ïy está
-creando políticamente nuevos cargosifiïiá' gente
que ya tiene un empleo en la administración
pública. Este es el verdadero espiritu de
este articulo, y al mismo tiempo el Movimiento
ratifica la convicción' y la necesi'dad'**;`_jde que
en forma transitoria quede perfectamente
aclarado, como hemos tomado nota~:-1=†cl'e ello,
que este articulo, específicamente a;='-dos efec-
tos de no provocar lo que aqui legítimamente
se está mocionando, que no tenga'.:-ïefecto
retroactivo, sino efecto de sanción -ia'-1-~ futuro,
a partir de su aplicación. Espero -¡ïcon esto
haber -aclarado convenientemente 'lo -*que esta-
mos debatiendo. - '
Sra. WEISS -JURADO: Pido la palabra;ï§j,5'¿Í;†¿Í;j€j"

Pienso que no habría inconveniente,
inclusive, de agregar un pequeño,-g¿_'§-'párrafo
a esta misma, para no tener que-Â,-_ï¿;i'iegar a
las cláusulas transitorias. No habría`_.-inconve-
niente que le agragãramos, la' presente norma
no tiene efectos retroactivos, dentro del
mismo texto en. el --que' estamos -trabajando.
No .seria la primera-.vez en textos constitucio-
nales, que dentro del texto hay '-'=cláusulas_
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que tienen una vigencia transitoria y no han
sido puestas en un Capítulo especial. Así
tenemos por ejemplo,' el articulo 389 de la
Constitución Nacional que nos dice como
estará compuesta la Cámara Primera de Dipu-
tados de la Nación y sin embargo era una
norma que terminó con la primera elección
yl que figura todavia enel texto. Podríamos
ponerla si eso solucionara el problema y no
esperar a las transitorias. Agregar que la
presente norma no tiene efecto retroactivo.
Sr. MARTÍNELLI: .Pido la palabra. '

En el ánimo de aclarar la contradicción
que el Convencional Rabassa- apunta, yo queria
señalar que en el artículo '79 nos hemos cuida-
do bien de poner el verbo "podrá" en futuro,
es decir que es obvio que este artículo se
refiere a acumular cargos quien no los tiene
hoy, para el futuro. Tanto es así que si bien
esto habia en futuro "podrá", en el artículo
139 inciso iii que ya habíamos señalado,
decimos: "Todas las personas de la Provincia
"tienen", en presente, "derecho, a la estabilidad
en los empleos públicos de carrera, no pudiendo
ser separado del cargo sin sumario previo".
Esto quiere decir que la .condición para remo-
ver a un empleado público, es el sumario
previo, y que la cesantía es nula cuando
no se cumple con ese sumario previo y no
se garatiza el derecho de defensa. De todas
maneras coincido, en beneficio de las diversas
interpretaciones que se pudieran hacer del
artículo, dado que justamente nosotros estamos'
escribiendo la Constitución, que si entre noso-
tros surge alguna duda, lo ideal es, como
acaba de sugerir la Convencional Weiss Jurado,
de hacer las aclaraciones que sean necesarias
en cuanto están *apoyando el espiritu con
que se redactó este articulo. _ - _
Sr. RABASSA: Pido la palabra. ^

Yo queria referirme sobre algo que
dije al principio de este debate sobre los
derechos operativos y los derechos programá-
tìcos. Y a mi petición de que ello fuera
incorporado en forma explícita al texto consti-
tucional, se me contestó que en la propuesta
del M.P.F. los derechos *operativos estaban
expresados en presente y los derechos progra-
mâticos en futuro. Aquí tenemos en este
articulo l39 que ha sido mencionado por
el Convencional preopinante "todas las personas
tienen derecho..." presente, se r supone que
se refiere en su totalidad entonces-a derechos
operativos. Habla de un salario minimo vital
y móvil y todos sabemos que no es operativo,
porque .la realidad hace que no sea operativo,
sino que necesariamente sea programático,
esto lo que hace -lo hago a modo de refle-
xión- me mueve a insistir en el pedido expre-
so, de que sea claramente expiìcitado en
la Constitución, que derechos son operativos
y que derechos son programáticos tai como
nosotros lo' hemos hecho en' nuestro proyecto
constitucional y lo 'hemos definido en ios
artículos 459- y 619 de nuestro proyecto.
Esto no es un capricho-ni un ejercicio intelec-
tual, sino que los fundamentos jurídicos que

se pueden dar a la necesidad .de diferencia-
ción entre derechos operativos y programá-
ticos es muy amplio. Eso por un lado, y con
respecto a este articulo, creo que es un ar-
ticulo realmente muy importante, creo que
merece un análisis cuidadoso, creo que merece
además que el conjunto de los Convencionales
conozcamos, si va a haber una cláusula transi-
toria, cuál -es el texto de esa cláusula transi-
toria para poder proceder en consecuencia.

Mi sugerencia sería, que si se fva a
vincular este articulo con la cláusula transito-
ria, lo discutamos en conjunto y si esa cláusula
no puede ser efectivamente presentada en
el momento, continuamos con la discusión
cuando ese texto se conozca.
Sr. PRETO: Pido la palabra.

Ampiiando lo que manifestaba el Conven-
cional Rabassa, obviamente nosotros no tene-
mos especificamente un texto elaborado.
Simplemente hemos anotado con respecto
a- la cláusula 7, elaborar una cláusula transi-
toria al efecto, justamente para evitar este
tipo de cosas. Creo que sería conveniente,
dado que estamos en Cámara y va a quedar
registrado en el Diario de Sesiones, elaboramos
una cláusula transitoria, tomemos debida
nota de ello y cuando elaboramos todas las
cláusuias transitorias que vamos a insertar,
'tener en cuenta, porque asi hemos asumido
el compromiso, de elaborar esta cláusula
transitoria en los -términos que en función
de cómo se elabore todo el precepto consti-
tucional que todavía no hemos tratado a
futuro y con el cual se determina cuál va
a ser el contenido de la Constitución, se
pueda elaborar una buena clausula transitoria,
acorde con todo este tipo de cosas. Concre-
tamente, mociono que quede registrado oficial-
mente que tenemos la obligación moral y
material de elaborar la. cláusula. transitoria
para ello y que lo hagamos una- vez concluida
la tarea de elaborar los principios constitu-
cionales, en conocimiento de todo el articula-
do.
Sra. WEHSS IURADQ: Pido la palabra.

Para mayor tranquilidad, pienso que
sería posible adelantar, a pesar de la cláusula
transitoria que habrá que buscar el momento,
ya veremos cómo, para su implementación,
pero sí adelantar que ei párrafo agregado
a este artículo debe decir que la presente
norma no tiene efectos retroactivos, o sea
que por lo pronto ya estamos asegurando
que no se va a aplicar por el solo hecho
de haberse aprobado la Constitución, sino
que despúes la cláusula transitoria nos dirá
la forma y el modo que entrará en vigencia.
Por de pronto, llevar la tranquilidad de que
con el solo hecho de la aprobación de la
Constitución, no se va a aplicar al personal
que está. en funciones dentro de la adminis-
tración piiblica. , `
Pra.. liviíl`¬JGORAl¬lí.`.`i›'-¬.:.`_l: Además, había otra
moción del Convencional Rabassa referente
a contrato de servicios.
Sr, RABÄSSA: Pido la palabra.

mduarte
Resaltar



30 de enero de 1991 i 263

C0ì`~WENCl0N C0l'\lSTïTUYEN'l`E DE Là PROVINCIA DE
'HERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ÍSLÄS ÚEL ATLANTICO SUR

El QJ\(I:Donde dice "dos o empleos públicos
rentados"“o un empleo 3: un contrato con
ia administración pública por presentación
de servicios".“. *
Sra. WEISS JURADO: Pido ia palabra.

Yo habia previsto ya aqui, en mi ejem-
piar, agregar en el mismo lugar donde dice
el Convencional de la U.C.R. ese texto que
na propuesto el y ya lo tenia anotado para
proponerlo “ sea de planta permanente
o contratado . En ese caso el artículo '79
quedaria redactado de la siguiente manera:
"Ninguna persona podra acumular dos o mas
empleos públicos rentados ya sea de planta
permanente o por contrato, asi sean naciona-
les, provinciales o municipales, con excepción
del ejercicio de ia docencia y la investigación
cientifica. En cuanto a los ad-honorem, técni-
cos, profesionales o comisiones eventuales
la ley determinara lo que sea incompatible.
La presente norma no tiene efectos retroac-
tìvos". -
Sr. MORA: Fido ia palabra.

¿Hay en alguna Constitución de las
que ustedes han analizado?, ¿hay anteceden-
tes?. Otra cosa, el terna de la docencia,
¿re-ntada'?. Lo que pasa es que se puede dar
el caso que, con este criterio, un personal
de la administración provincia! que tenga
dos empleos, uno provinoiai y otro municipal,
que tenga categoría 10, por decir una catego-
ria baja, ése tendria que tener un solo empleo
y a lo mejor un docente que tiene buen sueldo
y además tiene categoría 24 en la administra-
ción provincial, ese no tendria problema.
Sr. MARTÍNELLÍ: Pido la palabra.

Para la inquietud del Convencional Mora
-no está proclive a que por lo menos le trans-
mitan la idea-, el caso de la no incompatibi-
lidad de la docencia no esta hecho en función
del beneficio del docente, sino en beneficio
de la educación, concretamente. Éstaslcornpati-
bilidades se prevén en beneficio de la educa-
ción, eso es todo. _
Sr. RABASSA: 'Pido la palabra.

Yo quiero adelantar nuestra conformidad
por el texto expuesto por ei Convencional
del M.P.F., pero quisiera también adelantar
mi preocupación por estar votando un articulo
que está en cierto modo supeditada a una
clausula transitoria, más allá de que la última
frase, nos tranquiliza. No sólo la frase, nos
tranquiliza todo el espiritu de la discusión,
por supuesto. Lo que quiero decir, quiero
expresar mi preocupación -:ie que no se tome
como antecedente de la discusión de esta
Constitución que votamos, aún en Comisión,
un articulo y dejamos supeditado a que exista
una cláusula transitoria específica referida
a ese articulo. Yo preferiria que cuando suceda
esta situación iiagainos el acuerdo parlamenta-
ïio de votar ei articulo y acordar, aún cuando
sea en Comisión, acordar el texto de la cláu-
suia transitoria a que hago referencia.
Sr. MARTENELLE: Pido la palabra.

La clausula transitoria a que se refirió
ei Convencional Preto, entiendo que estaba

..~:-.¢_
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referida a aclarar lo que ahora se viene a
aclarar con el último párrafo. La pregunta
es la siguiente: Yo quiero saber si todavia
convendría analizar nuevamente estelarticulo
a_ efectos de evitar una cláusula transitoria
que deje en ei aire el redondeo de la idea,
es decir, creo que con esto que no es aplica-
ble retroactivamente, tenemos asegurado,
para quienes hoy tienen acumulación de em-
pleos pfibiicos, nacional, provinciales o munici-
pales, que no van a perder uno de ellos por
ia simple sanción de la Constitución. La cláu-
sula transitoria apuntaba a excepcionar de
este artículo a quienes hoy estaban acumulando
cargos _v empleos. Quedando redactado el
articulo como está, no sé si no es suficiente
para asegurar el derecho que tienen hoy adqui-
rido los trabajadores con doble empleo. - l
Pra.. i'l'\.HÍ\lG0i1'.ANCE}: Para aclarar dudas,
vamos a darle lectura de nuevo por Secretaria.
Sec. (RGMANO}: "Art, 79 - Ninguna persona
podra acumular dos o más empleos públicos
rentados ya sean de planta permanente o
por contrato asi sean nacionales, provinciales
0 municipales, con excepción del ejercicio
de la docencia 3-' la investigación cientifica.
En cuanto a los ad-honorem técnicos o profe-
sionales o comisiones eventuales la ley deter-
minará los que sean incompatibles. Esta norma
no tiene efecto retroactivo".
Sr. FERREYRA: Pido la paiabra.

Gracias. Yo estimo quecuando estamos
hablando de un texto constitucional donde
pretendemos establecer una reglamentación
prácticamente a perpetuidad, tratar el tema
de si la Provincia puede tener empleados
que puedan cooperar ad-honorem, yo creo
que no es conveniente. Eso quedará librado
a la conciencia, criterio y juicio de las autori-
dades flue en ese momento estén ejerciendo
dicha autoridad. Yo creo que se podria termi-
nar con, "ninguna persona puede acumular
dos o mas empleos públicos, así sean naciona-
les, provinciales o municipales", con las excep-
ciones que hemos hablado, y también dejar
librado a los señores Legisladores cuando
tengan que emitir opinión sobre este terna,
porque van a tener que reglamentar, interpre-
tar e incluso los Magistrados de la Provincia
también podrán emitir opinión, parte de las
responsabilidades futuras. Yo creo que se
pueden dar muchas situaciones, una de ellas
esque efectivamente la Argentina y la Provin-
cia, no tengan la situación econórnica de
beneficios que nosotros deseariamos y que
queremos resolver mediante nuestro esfuerzo,
y será el Estado quien tenga, que decidir
sobre cómo va a resolver esa cuestión, porque
en uno de los derechos que .-se enumeran
en el articulo 139 dice: "A que se prevean

aseguren los medios necesarios para atender
exigencias de su vida y de la familia

su cargom". En todo este mecanismo que
estamos discutiendo, hay una serie de cuestio-
nes que todavia creo que no han sido estudia-
das en profundidad y que se contradicen unas
con otras, porque un gobernador de provincia

naE-*-:
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en virtud de este inciso puede pedir o hacer
una excepción sobre un precepto constitucional,
lo cual puede violentar la estabilidad que
supone el sistema democrático-de la Provincia
y de eso ha venido pasando, a pesar de que
hay leyes que -reglamentan expresamente
a nivel nacional. Por lo cual, a lo mejor
es conveniente dejar taxativamente algunas
situaciones aclaradas de que no hubiera doble
empleo, pero seguir más allá de las inter-
pretaciones, yo creo que no es materia consti-
tucional jf menos aún que podamos reglamentar
desde la Constitución, respecto a un cargo
o no rentado, porque eso, como dije, entra
en la conciencia de quien presta el servicio
y de quien io toma y si es no rentado yo
creo que en su momento aquél que brinde
el servicio trabajando en carácter de coope-
ración gratuita, será reconocido por la sociedad
como corresponde. Nada más. j
Sr. MARTÉNELLI: Pido la palabra.

Un poco con el animo de aclarar el
alcance de esta parte del artículo, ' quiero
señalar que con esto se quiere decir que
no está prohibida la prestación de un servicio
gratuito, de un asesoramiento honorario, a
cualquier repartición dei Estado, por parte
de aquél que tiene algún empleo, o alguna
función. Es decir, una persona, por ejemplo
que tiene un empleo determinado en una
cierta categoria y que fuera de su horario
asesora en forma gratuita al gobierno, eso
no está prohibido, salvo, dice la Constitución,
que la ley determine alguna incompatibilidad.
En principio, el desempeño de actividades
cientificas o comisiones eventuales ad-honorem
o gratuitas son compatibles. Conun empleo
público rentado, salvo que la ley determine
especificamente que no pueden ser compati-
bles, porque hay un interés público que pudiera
afectar. Ese es el sentido del artículo. La
libertad de acumular un cargo rentado con
un cargo ad-honorern o de dos cargos ad-
honorem, eso se puede hacer, salvo que la
ley establezca lo contrario. .
Sr. FERREE: Pido la palabra. _

Yo creo que en otro articulo, no lo
he leído en profundidad a todos, está previsto
que los funcionarios públicos, cualquiera sea
su jerarquía no pueden prestar asesoramiento
fuera de la administración pública o_ en temas
especificos o no a terceros. También creo
que en esa misma condición, y creo que esta
previsto ahi, un funcionario público -eiecto
o no, que recibiera asesoramiento- de un
contratista del Estado, para hablar claramente,
yo creo" que eso está penado por la ley, gratui-
to o no. O sea, que hacer un tratamiento
constitucional de un cargo no rentado a lo
mejor no es conveniente, a lo mejor es mejor,
como dije, dejar librado al la conciencia jr
también a la gestión politica que se deba
desarrollar cuando corresponda. En este caso,
aquellos funcionarios que obran asi serán
merecedores de una sanción, cuando liegue
ei momento- de la selección correspondiente.
Sr. MAR'i`iNELLi: Pido ia palabra.

Quiero aclarar que en el artículo en
donde nosotros prohibimos el asesoramiento
por parte de funcionarios públicos, es en
contra del Estado, nunca a favor, porque
en definitiva un funcionario tiene ia obligación
de asesorar al Estado. Lo que estamos evitando
en el articulo a que hace referencia el Con-
vencional Ferreyra, es que los funcionarios
públicos efectúen asesoramiento de intereses
contrarios a los intereses del Estado, a los
que el esta sirviendo a través de un sueldo.
Simplemente, queria dejar planteada esa obser-
vación. Y en cuanto a aquellos contratistas
que asesoran a un funcionario público, si
es que este funcionario público evidentemente
está incurriendo en un delito, es una trans-
gresion que pone en marcha todos los mecanis-
mos que tenemos previstos para este caso.
Sra. WEESS i`â.!RADi3: Pido la palabra.

En caso de los a-:i-honorem, completando
io que explicó el Convencional Martinelli,
está previsto también para el caso en que
el funcionario sea de otro orden, no solamente
provincial, porque hemos puesto, asi .sean
nacionales, provinciales o municipales. Si
desempeñan un cargo nacional, en principio
no estaria prohibido, seria compatible el aseso-
ramiento a un órgano de la Provincia, salvo
que la ley lo declare incompatible. Que no
estaria dentro del caso que plantea el Conven-
cional dei Partido Justicialista, en el sentido
de que esta Constitución no puede legislar
para los que desempeñan cargos en el orden
nacional. Si podría darse' la situación, de
que teniendo un cargo rentado, en principio,
puede hacer un asesoramiento honorario o
ad-honorem a la Provincia, pero si hay una
circunstancia especial que considera que no,
que la ley lo determine.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra. -

Lo que yo tenía que expresar ya lo
exprese, Simplemente, como no lo vìslumbro
desde los aspectos constitucionales que tengo,
es si alguna otra agrupación politica de las
aqui representadas, prevén la posibilidad de
otorgarle a los trabajadores del' Estado el
ejercicio de celebrar sus propias Convenciones
Coiectivas de Trabajo, porque de ser asi
estariamos incursionando en terrenos que
son propios a las relaciones entre los trabaja-
dores del Estado y su empleador, que es
el Estado.
Sr. PEREZ: Pido la palabra. V

Señora Presidenta, le solicito al Conven-
cional Augsburger si por favor puede repetir
los conceptos, porque no escuché.
Sr, AUGSBURGER: Si se prevé para reglar
las relaciones entre el Estado y los trabajado-
res del Estado un Estatuto. Esto de por si
trae aparejado la imposición de determinadas
reglas, recaudos, derechos y obligaciones
a los cuales los trabajadores del Estado se
habrán de someter. Si .estamos hablando de
la posibilidad de 'otorgar a los trabajadores
del Estado aquella vieja reivindicación que
data de los veinticinco puntos de la Confedera-
ción General de Trabajo, de ponerlos en igual-
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dad -al resto de los trabajadores y que puedan
celebrar sus propias Convenciones Colectivas
de Trabajo, es otra cuestión. Entonces, si
van a celebrar sus Convenciones Colectivos
de Trabajo, como la generalidad de los trabaja-
dores de cualquier sector del que se trate,
estariamos incursionando en materia propia
de una Convención Colectiva de Trabajo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

En nuestro proyecto, señora Presidenta,
contestando a la consulta del Convencional
Augsburger, nosotros tenemos el articulo
549 que habla de las asociaciones profesionales
de trabajadores. Obviamente incluye a todos,
tanto los privados como los del Estado y
en su inciso 3) dice: "Concertar Convenios
Colectivos de Trabajo", es decir, esto obvia-
mente incluye a los trabajadores del Estado.
Sr. FUNES: Pido la palabra.

Queria aclararle, de la misma manera
que lo ha hecho el Convencional Rabassa,
al Convencional Augsburger, que en nuestro
proyecto en el articulo 399 dice: “El Estado
garantizará a los Sindicatos los “derechos
de" y no se hace distinción entre sindica-
tos estatalesvo referidos a la actividad priva-
da-, también en su inciso 2) "concertar Con-
venios de Trabajo". Es decir, que no se hace
una distinción. taxativa entre sindicatos
de actividades estatales o privadas, sino que
se reconoce el derecho ,de los sindicatos a
realizar Convenios de trabajo. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.

En el artículo 139 inciso 9l de nuestro
proyecto dice: "Asociarse libre y democra-
ticamente en defensa de sus intereses económi-
cos, sociales y profesionales en sindicatos
que puedan federarse o confederarse del mismo
modo. Queda garantizado a los gremios concre-
tar Convenios Colectivos de Trabajo, recurrir
a conciliaciones etc. etc. para todas las perso-
nas de la Provincia". _
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra. .

f Bien, debemos revisar hasta dónde no
estamos incursionando en materia propia de
Convenciones Colectivas de Trabajo.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

Entiendo que los principios constituciona-
les priman sobre las Convenciones Colectivas.
Asi como las Convenciones Colectivas tienen
que estar concertadas por gremios como soste-
nemos acá y por gremios democráticos y
pluralistas, también esas Convenciones tienen
que atenerse a l_as limitaciones que se imponen
por otras razones, como son el caso de la
acumulación de cargos o empleos que nosotros
no lo tenemos previstos en otro lugar que
en declaraciones de fe politica. Nada más.
Pra. iMiNGORANCEl: Señores, vamos a dar
lectura al articulo en su última redacción
para ponerlo a votación.
Sec. (RGB/iANOl: "Art, 79 - Ninguna persona
podrã acumular dos o más empleos públicos
rentados, ya sean de planta permanente o
POI' contrato asi sean nacionales, provinciales
o municipales, con excepción del ejercicio
de la docencia y la investigación científica.

¢

En cuanto a los ad-honorem técnicos o profe-
sionales o comisiones eventuales, la ley .deter-
minarâ los que sean imconpatìbles. La presente
norma no tiene efecto retroactivo".
Sr. RABASSA: Pido .la palabra.

_ Discúlpeme señora Presidenta, pero
tal' como está expresado dice ,"En cuanto
a los ad-honorem, técnicos o profesionales",
excluye que la ley determine la compatibilidad
c- incompatibilidad de aquellos que no sean
tecnicos o profesionales. Lo que pasa es que
esto sobreviene de la confusión original sobre
el uso del término honorarios, porque podria
haber actividades ad-honorem, que a eso
supongo que se refiere la idea, y que no
necesariamente sean técnicas o profesionales.
Por lo tanto creo que convendría verificar
esa redacción. Y al mismo tiempo quisiera
solicitar una aclaración sobre el término
comisiones, a que se refiere por comisiones
eventuales, cuál es el sentido que le han
dado los autores del proyecto. Quisiera agregar
al fin del articulo "...efecto retroactivo "...¿.a
cuándo?, eso habria que aclararlo taxatìvamen-
te.
Sr.. MORA: Pido la palabra. '

También con el tema de efecto retroac-
tivo, eso convalidarïa de hecho la situación
actual de la administración pública. Lo que
se planteaba originalmente es que esto no
sea un elemento como para que las futuras
autoridades constitucionales tengan que aplicar-
lo de hecho, pero si no también, va a ser
un planteo que va a quedar como está. Acá
el problema, y es original y es de fondo,
es si lo que se pretende hacer con este articu-
lo es hacer una medida instrumental en un
planteo constitucional en términos de regular
solamente la actividad pública, como un plan-
teo -yo diria- de técnicos o de politica econó-
mica para ese sector nada más. Nosotros,
entiendo que tenemos que tratar los poderes
del Estado, pero el planteo es el regular
la actividad de todos los ciudadanos de Tierra
del Fuego. Con ese criterio -insisto- tendria-
mos que establecer la prohibición de acumula-
ción de cargos o empleos en la actividad
privada. Es la duda que a mi se me plantea
en principio, Yo digo, más alla de las conside-
raciones de la situación económica o los
salarios, yo tengo una seria duda con respecto
a esto, si no tiene efectos retroactivos», las
nuevas autoridades más allá de la cláusula
transitoria; dirán bueno, cual sera el alcance
de la cláusula transitoria.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.

Creo que tienen razón los -Convencionales
Rabassa y Mora, respecto de re-redactar
el tema de la clausula de retroactlvidad,
debido a que sl ponemos desde la sanción
de la Constitución, vamos a dejar un período
de tiempo importante entre que se sanciona
y asume la autoridad que nosotros creemos
que debe iniciarse con este tema. Hay un
periodo que va a quedar en blanco, de manera
que habria que re-redactar el articulo para
que tenga vigencia a partir de la asunción
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de ias nuevas autoridades.

Cuarto kxtermedìo

Sr. CASTRO: Pido la palabra.” a
Señora Presidenta, teniendo en cuenta

las divergencias y distintas opiniones que se
han originada con el artïcuìo 79,. proponga
un cuarto injtermedìo hasta mañana para pru-
funclizar 3* estuzãìar este terna, un cuarto
intermedio da hasta las quin-:ze horas. _
Pta. €M§NGGRANCE}: Hay una moción de
pasar a cuarto intermedio hasta mañana a
las quince horas.. _

Se vota y es afirmativa

Pte.. (M§ì`*-ìG«ï)RANCE.§: Aprobado.

. Es la ha-ra 21130
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dio' muy poco trabajo a los "abogados del
diablo". Recordemos que fue -declarado venera-
ble por el Papa Pio Xren 1906 y canonizado
por Pio Xi en 1934, en un proceso rápido,
que dio poco tiempo a discusiones o dudas.

Su inmensa obra, a traves de sus benemé-
ritos sacerdotes saiesianos y las hermanas
de Maria Auxiliadora, esta presente en nuestra
lsla desde los albores mismos de la fundación.
Antes, con su importante tarea evangélica
y ahora, educando y formando a nuestros
hijos, ,

Que sea por siempre San juan Bosco,
patrono de Tierra del Fuego. Gracias.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.

Señora Presidenta, ei bloque de la Union
Cívica Radical, teniendo en cuenta la impor-
tante obra realizada por ia institucion saiesiana,
adhiere plenamente a este homenaje hecho
por el Movimiento Popular Fueguino.
Pta. (lvlii*«lGORANCEi: Corresponde pasar nue-
vamente a comisión.

Se vota y es afirmativa. '

Pte., (PvilNGOR.-ÃNCEB: Aprobado.

_ 311 _

¿EN COMHSHON
\

Pta. (R/ÍEINIGORANCE): La Convención vuelve
a sesionar en comisión y se sigue con el
tratamiento del articulo 79. ` `
Sra. WEHSS JURADO: Pido la palabra.

Señora Presidenta, también hemos vertido
opiniones todos los bloques integrantes de
esta Convención sobre el alcance del articulo
79. El Movimiento Popular Fueguino propone
una pequeña modificacion con respecto al
texto del ,articulo y simultáneamente con
él, la redacción de una cláusula transitoria
para ser propuesta a la Asamblea, que sea
correlativa a la aplicacion de este articulo
711.

El articulo quedaria redactado de la
siguiente forma: "Ninguna persona podrá acu-
muiar dos o mas empleos públicos rentados,
ya' sea de planta permanente o por contrato,
asi sean nacionales, provinciales o municipales,
con excepción del ejercicio de la docencia
y la investigacion cientifica. En cuanto a
los "ad-honorem" la ley determinara los que
sean compatibles?.

Como clausula transitoria, para ser agre-
gado oportunamente con el número que corres-
ponda en la parte pertinente de la Constitución
seria el siguiente texto: "La norma dispuesta
en ei articulo NQ 7 de esta Constitución
no tiene efecto retroactivo y deben respetarse
los derechos adquiridos por los empleados
públicos a la entrada en vigencia de la presen-
te Constitucion".
Pte. IMINGQRANCE): Señores, esta a conside-
ración el Artículo 79 modificado del proyecto
que se esta tratando.

Se vota y resulta dieciocho votos

por la afirmativa- y un
voto por la. negativa.

Sec. ROMANO): Hay dieciocho votos por
la afirmativa del Movimiento Popular Fuquino,
Unión Cívica Radical y Partido Justicialista
y un voto por la negativa del Partido Socialista
Autentico. P _ _'
Pta. ÍMINGORANCEF: Aprobado el artículo
79 por dieciocho votos afirmativos y un voto
negativo. -- '
Sra, WEISS JURAKM Pido la palabra. _

La cláusula transitoria queda aprobada
automáticamente ¿verdad?
Pta. (MINGORANCEP: Si, exacto. Seguimos
con el articulo 89-. Por Secretaria se ,da lectura
Sec. (ROlvlANOi: "Juramento de las autoridades
- Art. S@ - Todo funcionario público, aún
el interventor Federal, en su caso, deben
prestar juramento de cumplir esta Constitucìon_"
Sra. WH@ JURADO: Pido la palabra."-if

El Movimiento Popular Fueguino quiere
agregar dos palabras para mayor; claridad
a este articulo 82 en el sentido de que;"'todos
los funcionarios públicos, electivos o designados,
aún el Interventor Federal, en su caso, 'deben
prestar juramento de cumplir esta Constitu-
ción", que quede aclarado cuales son estos
funcionarios. Entendemos que asi queda más
claro.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra. -__,

Yo pediría que por favor seffme diga
si en este capitulo o si, de acuerdo a lo
que hemos establecido de tener comoì-:paráme-
tro el organigrama -permïtaseme la--palabra-
establecido precisamente en ei*-"proyecto
del Movimiento Popular Fueguino,¬l1ay, creo
que si, no recuerdo' muy bien dônde,r“-*aspectos
contemplados a la declaracion de “los bienes
y a las sanciones que podria ello traer' apare-
jado. Porque este articulo coincide,.:«~a grandes
rasgos, con el que nosotros enumeramos como
articulo 79 y seguramente está «englobando
los dos aspectos, porque el articulo 79 de
nuestro proyecto establece "juramento, ,mani-
festación de bienes". -.;>
Sra. WEISS IURADÚ: Sí, está donde termina...
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

No, pero seguramente la acotaciôn de
la Convencional me va a ahorrar...  
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabras -

Si señor Augsburger. el Movimiento
Popular Fueguino, si usted me acompaña
en el índice que tiene 'ei proyecto, .en el
articulo' NQ 186 - "Responsabilidad-de los
funcionarios", lo hemos agrupado -»junto con
otras responsabilidades. Dentro de las responsa-
bilidades está la de hacerse solidario con
todos los actos que desempeñen'f,en`- cuanto
al titulo del articulo, que está enfla página
65 está puesto "solidaridad". Deberia aclarar,
y lo vamos a hacer en su mornento,`""'declara-
ciôn de bienes" como titulo del articulo, que
engloba "que los funcionarios de los tres
Poderes del Estado Provincial, aún el Interven-
tor Federal, los de los entes autârquicos
y descentralizados y de las municipalidades,
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