
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

LEY DE EMPLEO JOVEN

ARTÍCULO 1º. OBJETO. La presente ley tiene por objeto garantizar la
implementación de políticas y el desarrollo de acciones dirigidas a promover la
inserción de jóvenes al empleo formal e incentivar la terminalidad educativa y la
formación y/o capacitación en un oficio y/o profesión.

ARTÍCULO 2º. DESTINATARIOS/AS. Son destinatarios/as de las políticas y acciones
previstas, jóvenes desocupados/as y/o subocupados/as, entre DIECIOCHO (18) y
TREINTA (30) años de edad. En el caso de personas con discapacidad o incapacidad
reconocida por entidad oficial con un grado igual o mayor al TREINTA Y TRES POR
CIENTO (33%). La Autoridad de Aplicación implementará medidas tendientes a
priorizar a jóvenes con hijos/as a cargo. A su vez, controlará que las tareas
asignadas a jóvenes con discapacidad o incapacidad mencionados anteriormente
sean adaptadas a sus necesidades.

RÉGIMEN ESPECÍFICO / INCENTIVO.

ARTÍCULO 3º. - Se establece un régimen específico de incentivo para las micro,
pequeñas y medianas empresas que incorporen en puestos de trabajo efectivos a
las y los jóvenes destinatarios de la presente ley.

ARTÍCULO 4º. INCENTIVO. En el marco de dicho régimen, el Estado provincial a
través del Ministerio de Trabajo financia por el plazo de un (1) año, el sesenta por
ciento (60%) del salario mínimo vital y móvil correspondiente a cada uno de las y
los jóvenes que las empresas contraten por tiempo indeterminado.
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ARTÍCULO 5º. - REQUSITOS. Pueden hacer uso del régimen específico de
incentivo previsto, las micro, pequeñas y medianas empresas que no registren
deudas impositivas y previsionales con el Estado. Es condición indispensable para
acceder al mismo,

a. Estar inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);

b. No tener causas judiciales pendientes contra el Estado provincial;

c. Garantizar al trabajador contratado en virtud de la presente Ley el goce de todos
los derechos y garantías estipuladas por las normas legales o convencionales
vigentes en materia laboral y previsional y el salario previsto por convenio de
acuerdo a la actividad;

d. Presentar mensualmente ante la Autoridad de Aplicación copia de los recibos de
sueldo y de toda documentación que se le exija con el objeto de acreditar el
cumplimiento de la normativa.

e. No haber producido despidos sin causa de personal en los seis (6) meses
anteriores a la utilización del incentivo, ni en los doce (12) meses posteriores.

Los empleadores que hayan accedido a este régimen específico se comprometen a
no realizar despidos sin causa en los SEIS (6) meses posteriores a su culminación;
de no respetarse esta exigencia, se aplicará al empleador una sanción equivalente
al valor de SEIS (6) salarios mínimo vital y móvil.

En caso de incumplimiento de alguna de las cargas previstas en el presente artículo
por parte del empleador beneficiario, se le podrá suspender el goce del subsidio.

Quien despidiere sin causa a un joven contratado con los beneficios impositivos de
esta ley en un plazo menor a DOCE (12) meses no podrá volver a hacer uso de
estos beneficios por un período de VEINTICUATRO (24) meses.

ARTÍCULO 6º. REQUISITOS PARA LOS JÓVENES. Los jóvenes que sean empleados
bajo este régimen y tengan entre DIECIOCHO (18) y DIECINUEVE (19) años de
edad inclusive, tienen como requisito para permanecer en él, asistir a clases en el
nivel que le correspondiere, superando cada año las exigencias educativas
correspondientes. Los jóvenes comprendidos entre los VEINTE (20) y TREINTA (30)
años de edad, y que no hayan finalizado los estudios secundarios, deberán
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completarlos, para percibir el beneficio económico previsto en este Plan.

ARTÍCULO 7º. PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. Créase el Portal Único de Empleo el que
será una bolsa de trabajo ofrecido / pedido con publicación en la web oficial del
gobierno provincial, gestionada e intermediada por personal de la administración
pública. Este espacio virtual facilitará la búsqueda de empleo y concentrará
información de todo el territorio provincial. A su vez, brindará asesoramiento a los
jóvenes respecto a derechos y obligaciones laborales, cursos de capacitación
gratuitos y cualquier otra información de utilidad en la materia.

ARTÍCULO 8º. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Fijase como autoridad de aplicación al
Ministerio de Trabajo, el que coordinará, gestionará y articulará entre los
beneficiarios los trámites necesarios para la implementación de la presente ley.

ARTÍCULO 9º. CAMPAÑA CONTRA EL TRABAJO NO REGISTRADO. La autoridad de
aplicación desarrollará en todo el territorio provincial una amplia campaña de
difusión y concientización social dirigida especialmente a jóvenes, alertando sobre
los efectos negativos que produce en la sociedad la existencia de trabajo no
registrado y haciendo énfasis en la preservación de los derechos sociales
consagrados en el artículo 14º bis de la Constitución Nacional.

Asimismo, la autoridad de aplicación atenderá las denuncias efectuadas por
particulares, organizaciones sindicales y empresariales, con relación a situaciones
de trabajo no registrado que involucran a jóvenes.

ARTÍCULO 10º. ARTICULACIÓN CON MUNICIPIOS y COMUNAS. La autoridad de
aplicación promoverá la articulación y coordinación de acciones con los municipios y
comunas con el objeto de fomentar la implementación de la presente ley y evitar
superposiciones con otros programas.

ARTÍCULO 11º. INDICADORES DE SEGUIMIENTO. La autoridad de aplicación
generará indicadores de seguimiento e informes semestrales, los que elevará a las
presidencias de ambas Cámaras del Poder Legislativo para su difusión entre los
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bloques políticos con representación.

ARTÍCULO 12º. ADHESIÓN A LA LEY. SELLO DISTINTIVO. Para todas las entidades
y organizaciones de cualquier tipo beneficiarias del régimen establecido en la
presente ley o que contribuyan para que se genere empleo joven, se establecerá un
sello distintivo destinado a hacer pública esa adhesión. Ese sello, que deberá ser
expuesto en lugar visible para conocimiento de la ciudadanía, contendrá claramente
legible el nombre y número de la ley y su nombre, y el escudo oficial de la provincia
de Santa Fe.

ARTÍCULO 13°. DIFUSIÓN: Difúndase en los colegios secundarios, cámaras de
comercio, industriales y de servicios, colegios profesionales y organizaciones
intermedias con el objeto de lograr el pleno conocimiento por parte de los actores
involucrados.

ARTÍCULO 14º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señora Presidenta:

El proyecto que sometemos a consideración está inspirado en otros
presentados en varias legislaturas y a nivel nacional orientados al empleo
juvenil.

La problemática situación social de los jóvenes es un tema que forma parte de
las agendas laborales, educativas y de otras esferas, tanto a nivel nacional,
regional como internacional. Sin embargo, resta mucho por hacer, ya que la
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inserción de esta población continúa mostrando dificultades, presentándose así
como un desafío permanente para la política pública. En términos de inserción
laboral, las diferencias con la población adulta, en cantidad y calidad del
empleo son significativas en la mayoría de los países. Los jóvenes presentan
altas tasas de desocupación, que generalmente más que duplican las de la
población adulta. La Argentina no escapa a esta situación.

El desempleo afecta más a los jóvenes argentinos que a los adultos. la tasa de
desempleo en los jóvenes casi triplica a la de la población adulta en general y
viene ampliándose desde 2004. La Argentina es el país con mayor desempleo
juvenil del Cono Sur.

No es algo exclusivo de la realidad social de nuestro país. Un reciente informe
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la tasa de
desempleo juvenil en toda América latina triplica, en promedio, la del
segmento de población mayor. La tasa de desempleo juvenil es tres veces la
de los adultos, la tasa de informalidad es 1,5 veces más alta, y
la inactividad es elevada: 21% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Las
brechas de acceso al empleo entre jóvenes y adultos son comunes incluso en
el mundo desarrollado. Sin embargo, este fenómeno es particularmente
pronunciado en la región y se ha visto agravado por la crisis del COVID-19.
Las afectaciones a la educación, el empleo, y la salud mental derivadas de la
pandemia amenazan con generar impactos profundos y de largo plazo en
la trayectoria laboral de los jóvenes, por lo que desarrollar políticas
focalizadas en esta población es una necesidad inminente.

En el inicio de la relación de quienes dejan atrás la adolescencia con el mundo
laboral parecen estar muchas veces ausentes esos rasgos de un buen
comienzo. Los jóvenes son quienes más sufren dificultades para su inserción
en un trabajo y cuando logran ese objetivo, están más expuestos que los
adultos a ocupar espacios que no ofrecen estabilidad ni cuentan con la
protección que, en materia de seguridad social, debe tener un trabajador.

Los últimos datos oficiales, correspondientes al segundo trimestre de este año,
no hacen más que confirmar esa realidad de vieja data. El desempleo afecta al
8,5% de la población activa. Pero entre las mujeres de entre 14 y 29 años, la
tasa trepa al 18,9% y, entre los varones de esa edad, al 13,5 por ciento. Si se
considera a la población adulta (de 30 a 64 años), los índices son del 7,1 y del
3,5%, según se trate de ellas o de ellos. En otras palabras: el nivel de
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desocupación entre jóvenes es casi tres veces el de los adultos en el caso de la
población femenina, y de casi cuatro veces si se trata de los varones.

Una de las causas de la problemática parece enraizada en situaciones de
pobreza, que determinan una salida temprana de los jóvenes del sistema
educativo para intentar procurarse una fuente de ingresos. El citado informe
pone también la lupa sobre la generalizada mayor tasa de desempleo entre las
jóvenes mujeres, recordando la frecuencia con que sufren discriminación por
el concepto de que si se casan y tienen hijos serán menos productivas, o
dejarán de trabajar.

En la Argentina, la incidencia del trabajo sin protección social está cerca de ser
el doble entre los jóvenes que entre los mayores de 25 años. Tal vez por esa
realidad, aunque seguramente también influye una nueva manera de entender
la vida laboral, existe entre los jóvenes una mayor tasa de rotación entre
ocupaciones. Eso podría explicar en cierta medida el origen de que se registre
una mayor desocupación: tal vez para algunos el problema no sea tanto
conseguir el primer trabajo como mantenerse en un puesto sin sufrir
intermitencias.

El reto social frente a la realidad escondida en las cifras implica la necesidad
de una fuerte acción en materia de educación y capacitación para el empleo
dependiente o autogenerado, más allá de tender a que el crecimiento de la
economía tenga su efecto en una reducción del número de hogares pobres.

Y las políticas específicas para el segmento joven tampoco pueden dejar de
lado que, en mayor o menor medida, la falta de trabajo afecta a muchos. Por
lo tanto, lo que no debería ocurrir es que se promueva la inserción laboral de
unos de manera tal que, en la práctica, eso no implique más que sustituir a
otros en puestos existentes.

En este especial contexto es que se destaca aún más el rol fundamental que
juega el Estado al articular los esfuerzos intersectoriales, fomentado la
participación de todos los actores sociales para lograr una sinergia que
colabore con la resolución de la temática del desempleo y coadyuve a la
creación de empleo sustentable y de calidad.

Es de suma importancia entonces que esta problemática sea abordada de
manera contundente y con una fuerte decisión política del Estado, impulsando
instrumentos para el fomento del empleo joven, con garantía de sus
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condiciones formales. Se aumenta aquí el límite de edad para el caso de las
personas con discapacidad, reconociendo las mayores dificultades que
enfrentan para acceder a un trabajo.

Con las medidas propuestas se propende al desarrollo de capacidades y
habilidades técnicas del trabajador joven y a lograr la apoyatura y
acompañamiento de una red de empleo que los contenga y oriente en su
inserción en el mercado laboral.

Por otra parte, es necesario estimular a los diferentes agentes económicos a la
incorporación de los jóvenes a sus respectivas actividades, dando así
concreción al objetivo que procura la ley que se impulsa de posibilitarles su
primer empleo como empleadores formales. Así entonces la ejecución del
programa con los alcances señalados derivará en un círculo virtuoso no solo
desde la perspectiva social sino también económica.

Por las razones expuestas precedentemente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
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