
PROYECTODELEY

ElSenadoyCámaradeDiputadosdelaProvinciadeBuenosAiressancionan

confuerzade

LEY

ARTÍCULO1:Modifíqueseelartículo15delaLeyNº6021-LeydeObraPública

-laquequedaráredactadadelasiguientemanera:

“Articulo15.-Losconcurrentesalalicitaciónpúblicaoprivadadeberánestar

inscriptosenelRegistrodeLicitadores,cuyasfuncionesalosefectosdela

inscripción,calificaciónycapacitacióndelosmismosseránreglamentadaspor

elPoderEjecutivo.Enloscasosdeconcursosdeprecioslareglamentación

fijarálosmontosquepermitanprescindirdedichorequisito.Lassancionesque

afecten lainscripción,clasificación ycapacitación delasempresas,serán

dispuestas porelConsejo de Obras,a cuya jurisdicción pertenezca la

realizacióncausaldelasanción.

No serán admitidas en elRegistro de Licitadores las personas físicas o

jurídicas,queenelmarcodeunaemergenciadispuestaporDecretodelPoder

Ejecutivo NacionaloProvincialosancionadalegislativamente,nocumplieren

con lo allíestablecido o realizaran conductas tendientes a generarla

suspenciónoextinciónderelacioneslaboralessinjustacausa,porfaltao

disminucióndetrabajoy/oinvocandofuerzamayor.

LaComisióndeclasificacióndelRegistrodeLicitadoresdeberáevaluarsin

excepciónelcumplimientodeesterequisitoantesdeexpedirserespectoala

inscripción,clasificación,calificación,capacitaciones y permanencia en el

registrodelasempresas.”



ARTÍCULO 2:Lamodificaciónestablecidaenlapresenteleyregirátambién

paralospresupuestosdecontratacióndeobrapúblicaquesedisponganenel

marcodelaemergenciasanitariaprevistaenelDecretoProvincialNº132¬¬¬-

2020ylasemergenciasenmateriasocial,económica,productivayenergética,

en materia de seguridad y política y salud penitenciaria,en materia de

infraestructura,hábitat,viviendayserviciospúblicosyenmateriaadministrativa

ytecnológicadelaProvinciadeBuenosAires,conformeLeyesNº15.165,

14.806,14.812y14815.

ARTÍCULO 3:EncomiéndesealPoderEjecutivoarealizarlasadecuaciones

correspondientesaldecreto 5488/59 respectivo alareglamentación dela

presenteley.

ARTÍCULO4:ComuníquesealPoderEjecutivo.



FUNDAMENTOS

Lapresenteiniciativa legislativavieneaproponerlamodificacióndelaLeyde

ObraspúblicasdelaProvinciadeBuenosAires,LeyProvincialNº6021,de

mododecontemplarenlaconformacióndelRegistroProvincialdeLicitadores

unanuevacondiciónquedeberáncumplirlasempresas,acordealanueva

legislación de emergencia ydemásdecisionesadoptadasporelgobierno

nacionalyprovincialenelestadodeexcepcionalidadquehacaracterizadolas

últimasleyesdeemergenciaydecretosenambasjurisdicciones.Asimismo

encomienda la modificación correspondiente en eldecreto reglamentario

5488/59.

PorlaLeyNacionalN° 27.541sedeclarólaemergenciapúblicaenmateria

económica,financiera,fiscal,administrativa,previsional,tarifaria,energética,

sanitariaysocialanivelnacional.

AsimismolaLeyProvincialNº15.165declaroelestadodeemergenciasocial,

económica,productiva,yenergéticaenelámbitodelaProvinciadeBuenos

AiresyatravésdelasLeyesNº14.806,Nº14.812yNº14.815sedispusola

emergenciaenmateriadeseguridadypolíticaysaludpenitenciaria,enmateria

de infraestructura,hábitat,vivienda y servicios públicos y en materia

administrativa y tecnológica,respectivamente,las cuales se encuentran

vigentesdadoquehansidoprorrogadas.

Lacrisiseconómicaenqueseencontrabaelpaíssevioagravadaporelbrote

delnuevoCoronavirus,quedieralugaraladeclaracióndepandemiaporCOVID

-19,porpartedelaORGANIZACIÓN MUNDIALDELASALUD(OMS).Queen

dicho contexto,se dictó elDecreto N° 260/20 porelque se amplió la

emergenciapúblicaenmateriasanitariaestablecidaporlacitadaley,porel

plazodeUN(1)añoapartirdelaentradaenvigenciadelmencionadodecreto,

conelfindepreservarlasaluddelapoblación.

Conposterioridadaladeclaracióndepandemiaobservadaanivelmundialy

conelobjetodesalvaguardarelderechocolectivoalasaludpúblicaylos

derechossubjetivosesencialesalavidayalaintegridadfísica,elGobierno



NacionaldictóelDecretoN° 297/20porelquesedispusoel“aislamientosocial,

preventivoyobligatorio”delapoblación.

A su vez,la Provincia de Buenos Aires dicto elDecreto Nº 132/20 de

emergenciasanitaria.

Dichamedidaimpactadirectamentesobrelaactividadeconómicadelpaísyen

elsistema de producción de bienes y servicios,cuestión que ha sido

consideradaporelGobiernonacionalylosGobiernosProvinciales,atravésde

diferentesnormas,conelobjetodeotorgargarantíasparafacilitarelacceso

porpartedelasMicro,PequeñasyMedianasEmpresasapréstamospara

capitaldetrabajoypagodesalarios.

Enestanormativaseestablecióunaseriedemedidasquetienencomoobjetivo

ayudaralasempresasasobrellevarlosefectosdelaemergencia,entreellas,la

postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la

seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de

transferencias de ingresos para contribuiralpago de los salarios y la

modificacióndeprocedimientosparaelaccesoaestosbeneficios,enfunción

delagravedaddelasituacióndelsectorydeltamañodelaempresa.

Enestainstanciacorrespondetutelarenformadirectaalostrabajadoresyalas

trabajadoras.

Estacrisisexcepcionalconllevalanecesidaddeadoptarmedidasdeidéntica

índoleasegurandoalostrabajadoresyalastrabajadorasqueestasituaciónde

emergencianolesharáperdersuspuestosdetrabajo,yaqueeldesempleo

conllevaalamarginalidaddelapoblación.

EnelmarcodelasobligacionesasumidasporelEstadoArgentinoenelPacto

InternacionaldeDerechosEconómicos,SocialesyCulturalesyconelobjetivo

de preservar la paz social,corresponde adoptar medidas transitorias,

proporcionadasyrazonables,con elfin de garantizarelderecho detoda

personaatenerlaoportunidaddeganarselavidamediantesutrabajo,quele

asegurecondicionesdeexistenciadignasparaellasyparasusfamilias.

Asuvez,elartículo14bisdelaConstituciónNacionalimponeunaprotección



específica altrabajo en sus diversas formas y en la coyuntura,deviene

indispensablelapreservacióndelospuestosdetrabajo.

LaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo,enfecha23demarzode2020,ha

emitido eldocumento titulado “Las normas de la OIT y elCovid 19

(Coronavirus)”querevelalapreocupaciónmundialyaludealanecesidadde

quelosgobiernosimplementenmedidasdirigidasapaliarlosefectosnocivos

enelmundodeltrabajo,enparticularenloreferidoalaconservacióndelos

puestosdelaboryentalsentidorecuerdalaimportanciadetenerpresentela

Recomendación166,quesubraya“quetodaslaspartesinteresadasdeberían

tratardeevitarolimitarentodoloposiblelaterminacióndelarelaciónde

trabajopormotivoseconómicos,tecnológicos,estructuralesoanálogos,sin

perjuicio para elfuncionamiento eficaz de la empresa,establecimiento o

servicio,y esforzarse poratenuarlas consecuencias adversas de toda

terminacióndelarelacióndetrabajoporestosmotivos,paraeltrabajadoro

trabajadoresinteresados.”

Porsuparte,elartículo1733delCódigoCivilyComercialdelaNaciónensu

incisob)estableceexpresamentelaposibilidadquela“fuerzamayor”noexima

de consecuencias o pueda serneutralizada en sus efectos cuando una

disposiciónlegalasíloprevea.

Asimismo,resultaindispensablegarantizarlaconservacióndelospuestosde

trabajoporunplazorazonable,enarasdepreservarlapazsocialyqueellosolo

seráposiblesisetransitalaemergenciaconunDiálogoSocialentodoslos

nivelesynoconmedidasunilaterales,quenoseránmásqueunaformade

agravarenmayormedidalosproblemasqueelaislamientosocial,preventivoy

obligatorio,procuraremediar.

Todasestasrazonesqueasimismoresultaronfundantesdelasanciónpor

partedelGobiernoNacionaldelDecretoNº329/20queprohíbeenelmarcode

laemergenciapúblicaenmateriaeconómica,financiera,fiscal,administrativa,

previsional,tarifaria,energética,sanitariaysocialestablecidaporlaLeyN° 

27.541,losdespidossinjustacausayporlascausalesdefaltaodisminución

detrabajoyfuerzamayorporelplazodeSESENTA(60)días.



Esdeconocimientopúblicoqueempresasimportanteshantomadoladecisión

denoavenirsealostérminosdelasrecomendacionesparaelámbitolaboralen

elmarcodelapandemiaproduciendodespidosunilaterales,infundadosopor

razonesmeramenteespeculativasoeconómicasquenosecondicenconlas

buenaspracticasrecomendadasporlaOIT,niconlosprincipiosdeprotección

deltrabajadorque rigen en nuestra legislación nacional.En elcaso mas

conocido queeseldelaempresa Techint,queademás,conllevacon su

conductalaposicióndecargarsobreloshombrosdelostrabajadoresmás

débileslasconsecuenciasinmediatasdeestacrisisgeneralizadadejandoenel

másabsolutodesamparoamilesdefamilias.

EstapropuestapretendequeelEstadoProvincialevalúeentrelascondiciones

delasempresasconlasquesehabrádecontratarenfuturaslicitacionespara

obraspúblicas,quelasmismasnohayanincurridoenconductasviolatoriasde

lasmedidasdictaminadasenelmarcodeunaemergenciapublicaquerigenen

estedifícilmomentoqueatraviesalahumanidadtoda,poniendoenvalorla

necesidaddetrabajarmancomunadamenteconlosmismosobjetivosyen

cumplimientodelalegislacióndeprotecciónalostrabajadoresqueseha

decididopriorizar.

Porlasrazonesexpuestassolicitamosalosseñoressenadorestenganabien

acompañarelpresenteproyectodeley.


