


/寄り撮めむけαa加心血Ia ′石女αa高く(デα`q生

地dα `鼻血出血上訪仏也の8α

LEG/5[ArU/‡A

βLOQUE UNION C/VICA RAD/CAL

PROYECTO DE LEY

LA LEGISLATJRA TERRITORIAL

SANC工ONA CON FJERZA DE LEY

ARTICULO lg　-　Las personas f’isICaS O JuridlCaS que lnterVen-

gan en licltaCIOneS PubllCaS O PrlVadas_　Para/

la eJeCuC16n de obrdS O trabdjos p印ollCOS-　O Para la presta-

C16n de servICios pablicos_　que emPlean personal en relaci6n

de dependencla Permanente O tranSltOr10　deberan acredltar /

fehaclentemente el cumpllmlentO de la leglSlac16n laboral //

PreVISIOnal y de la segurldad socia上

ARTICULO　2Q　-　Sera requlSltO lndlSPenSable para la inscrlPノ

C16n en los respectivos reglStrOS de llCltado-

res o contratlStaS que a tal efecto　=even los dl干erentes or

ganlSmOS territoriales . o para∴adJudicar licltaCIOneS Per-

mlSOS O COnCeS10neS de servICIOS PabllCOS_ la presentacion /

de comprobantes de pago que demuestren que se encuentran al/

dia en el cumpllmiento de las obllgaC10neS derivadas de las/

leyes laborales-　PreVISIOnales y de la∴Segurldad soclal por/

Parte de los petlCIOnanteS・

ARTICULO　39　-　Las∴autOridades admlnistratlVaS que tengan a /

Su CargO Ios reglStrOS menCIOnados en el artエー

Culo　2g exlglran Per16dlCamente la presentac16n de los com-

PrObantes de pago de las obllgaC10neS derlVadas de las leyes

labora]es prevISionales y de la segurldad socia」　No dara /

CurSO a las sollCitudes de vISaCi6n de los certlficados que/

PreSenten Para Su CObro nl a Pedido de modlflCaCIOneS tar主

farlaS∴Sin la prevla COmPrObac16n de que los solicitantes//

han cumplldo Io dispuesto por el art王culo IQ_

物
ー///-
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ARTICULO　4g　-　Las empresas contratlStaS-　Cualquiera∴Sea la

modalldad del vrnculo contractual no podr6n/

eludlr nl de「lVar SuS ObllgaCIOneS legales∴reSPeCtO de los

trabaJadores∴a∴Su CargO.

SI Para el cumpllmlentO de sus obligacIOneS las empresas /

se viesen precISadas∴a reCurrir a subcontratistas o a em//

presas subsldlarlaS las mismas deber6n acreditar ante la/

autorldad admlnistrativa el cumpllmiento de las obllgaCIO-

nes estipuladas en los art壬culos IQ　2g y　3Q-

ARTICULO　59　-　Toda infracc16n a la presente ley dar6 lugar

a la∴SuSPenSi6n del pago de las certiflCaClf〉

nes de obra hasta tanto se regularlCe la sltuaC16n de la /

empresa∴reSPeCtO a∴Su CumPl川lentO de la leglSlaci6n labo-

ra上　prevIS10nal y de seguridad soclal vlgente-

Ante la tercera lnfracc16n consecutlVa O alternada en un /

PerrOdo anua上　se cancelard la lnSCrlPCion en los regisノ/

tros de llCltadores o contratlStdS nO Pudiendo reinscrl-/

blrSe hasta pasados tres afios desde la fecha de cancela-//

c16n y previo cumpllmlentO de los dispuesto en el art王cu10

29.

ARTICULO　6g　-　De forma_

班餌はIと湘捕り棚0

増殖硯的馳//
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SeFtor Presidente :

En raz6n del desmesurado creclmiento que se produJO en

Tlerra del Fuego en los L]ltlmOS afros paralelamente -aunque nO SlemPre /

en forma ordenada- 1a obra publlCa OCuP6 uno de los prlnCipales lugares/

en materia de desarrollo y consecuentemente en lo que hace al crecimien-

to de la mano de obra especlalmente para el sector de la const「ucci6n_

Y JuStamente ha sido este sector el que ha su干rido ma-

yor marglnaC16n salarlal soclal y de respeto a las leyes laborales-

Asi como el Estado cumple severamente sus obllgaCiones

de pago con las distintas empresas∴adjudicatarias de llCitaciones de o-

bras aan extendiendo certlflCaCiones por mayores costos en los casos /

en que la sltuaCion econ6mica asi lo ha requerldo no slemPre -maS blen

CaSl nunCa- eSaS mlSmaS emPreSaS CumPlen sus obligacIOneS laborales s干

Iarlales o previsIOnales con 10S Obreros que contrata-

Y no cabe duda sefror Presidente que este sector labo

ra」 PeSe a habersele otorgado un salario soclal garantizado es∴SISte-

m6tlCamente aVaSallado aprovechandose en muchos casos la condlC16n de/

extranJerOS de muchos obreros a los que se les paga salarlOS POr debaJO

de lo clue marCan las leyes vlgenteS∴aPrOVeChando su condic16n de tales-

en desmedro -maS a=6 de la inJuSticia- de cludadanos∴argentlnOS que nO

encuentran oportunldad laboral en el sector-

Fundamentalmente_　Se trata de apllCar un PrincIPIO ele

爪ental de justicla∴SOClal y de aplicac16n de etlCa de la solldarldad //

que el Estado como representante de todo el cuerpo soclal debe velar/

que se cumpla y aplique一

〇///-
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Sefror Presldente por las razones menclOnadas

que entendemos haran suyas Ios sefrores LeglSladores lntegranteS de esta

C緬ara- eS que SOllCltamOS la aprobaci6n del presente proyecto de ley-

Ushuala JunlO　24　de 1987_-
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