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Ref.: Proyecto de Ley creando el programa Provincial de Promoción de/Empleo. 

Proyecto de Ley 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Programa Provincial de Promoción del Empleo 

Artículo 1°: Denominación y objeto. Créase el "Programa Provincial de Promoción del 

Empleo" que tiene por objeto fomentar la formación educativa y favorecer la adquisición 

de experiencia, hábitos, habilidades y conocimientos prácticos relacionados con un oficio, 

actividad o profesión, utilizando para ello el ámbito productivo ofrecido por una empresa o 

empleador, para así facilitar la transición hacia el empleo formal de personas 

desempleadas. 

Artículo 2°: Fines. Son finalidades de este programa: 

a) Favorecer la formación y capacitación laboral en oficios vinculados a procesos 

productivos y de servicios, como un mecanismo de mejora para el acceso de los 

bonaerenses al mercado laboral. 

b) Proporcionar una formación que desarrolle capacidades para el trabajo, que permita a 

los beneficiarios de la formación la adaptación a diferentes situaciones laborales. 

c) Coadyuvar a una adecuada y eficaz interconexión entre la oferta formativa y la demanda 

en el mercado de trabajo. 

d) Fomentar el aprendizaje de las habilidades socioemocionales, herramientas 

indispensables para alcanzar más y mejores oportunidades laborales. 

e) Fomentar la continuidad de los estudios formales, es especial, la finalización del ciclo 
secundario. 



111 flotIVI~ a ¿zc 

no 	n a 

Artículo 3°: Ámbito de aplicación. El presente programa será de aplicación en toda la 

provincia de Buenos Aires. 

Artículo 4°: Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación será designada por el Poder 

Ejecutivo y tendrá las siguientes facultades: 

a) Dictar las normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y excepción que fueren 

menester para la aplicación de los programas de empleo indicados en la presente Ley. 

b) Modificar la cantidad de beneficiarios por modalidad previstos, sin modificar la suma 

total; y 

c) establecer cupos y modalidades especiales para beneficiarios provenientes de sectores 

socio-productivos de mayor vulnerabilidad. 

Artículo 5°: Coordinación y complementariedad con otros entes. La Autoridad de Aplicación 

dispondrá los mecanismos de coordinación con la administración centralizada o 

descentralizada de la Provincia de Buenos Aires u otras jurisdicciones, que resulten 

necesarios para la implementación del Programa previsto en esta Ley. 

Artículo 60:  Publicidad. La Autoridad de Aplicación debe realizar amplias campañas de 

comunicación para la ejecución del Programa en los medios masivos de comunicación 

provinciales y regionales, como así también crear sitios web que favorezcan la difusión e 

inscripción de los interesados y publicar, periódicamente, estadísticas y conclusiones del 

mismo. 

Artículo 7°: Empresas o empleadores. Se entiende por empresas o empleadores en los 

términos de la presente Ley a las personas físicas y jurídicas en general del ámbito privado 

de la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea su actividad económica, que se adhieran al 

presente decreto mediante los mecanismos previstos por la autoridad de aplicación. 

Artículo 8°: Condiciones de adhesión por parte de empresas o empleadores. A los fines de 

que las empresas o empleadores puedan adherirse al presente programa deberán cumplir 

con las siguientes condiciones: 

d) Estar inscriptas regularmente en los organismos nacionales, provinciales y municipales 

de carácter tributario y de la Seguridad Social. 

e) No sustituir trabajadores por beneficiarios de este Programa; y 
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f) permitir a los beneficiarios del Programa usar de las instalaciones para la realización de 

los procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo. 

Artículo 90: verificación de cumplimiento. La autoridad de aplicación verificará a través del 

Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) o del sistema que en el futuro 

lo reemplace y otros organismos nacionales, provinciales y municipales. 

a) El cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los postulantes e instituciones 

adherentes o capacitad oras de las prácticas formativas. 

b) El cumplimiento de los requisitos de permanencia a las prácticas formativas durante la 

vigencia de la edición en curso. 

c) La medición de impacto de las prácticas formativas a través de cruces de datos 

posteriores a la finalización de cualquiera de sus sucesivas ediciones anuales, a los fines de 

disponer de información actualizada, precisa y oportuna para corregir procesos y resultados 

del mismo. 

Artículo 100:  Beneficios para las empresas. Los empleadores radicados en la Provincia de 

Buenos Aires que califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nacional N2 25.300, sus modificaciones y 

complementarias, que tomen beneficiarios en el marco del Programa de la presente Ley, 

podrán computar como pago a cuenta de impuestos provinciales las contribuciones 

obligatorias que se ingresen a la Seguridad Social, conforme se indica a continuación: 

En el caso de las micro y pequeñas empresas: durante el primer año de acogimiento, el cien 

por ciento (100%) de dichas contribuciones; durante el segundo año el sesenta y seis por 

ciento (66%); durante el tercer año el treinta y tres por ciento (33%); quedando extinguido 

el beneficio a partir del cuarto año. 

En el caso de las medianas empresas, durante el primer año de acogimiento, el setenta y 

cinco por ciento (75%) de dichas contribuciones; durante el segundo año el cuarenta por 

ciento (40%); quedando extinguido el beneficio a partir del tercer año. 

Artículo 11°: Condición jurídica del beneficiario. Las prácticas formativas desarrolladas por 

los beneficiarios descriptos en la presente Ley no generarán relación de dependencia entre 

éstos y la empresa o empleador, ni con el Estado provincial durante los primeros cuatro (4) 

años, transcurridos los cuales deberán ser formalizados por la empresa. Asimismo, los 



beneficiarios de las prácticas formativas contarán en todos los casos, con un seguro de 

accidentes de riesgos de trabajo (A.R.T.), solventados por la provincia, por eventuales 

riesgos a los que pudieran verse expuestos. 

Artículo 12°: Acciones formativas. Las acciones formativas relacionan el aprendizaje teórico 

adquirido en el ciclo escolar o en un curso de capacitación laboral o de oficio con la práctica 

mediante el desempeño de tareas en ámbitos productivos. 

Artículo 130: Requisitos. Las personas que deseen participar y se encuentren desempleados 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Postularse en tiempo y forma al Programa. 

2. Registrar domicilio en la provincia de Buenos Aires y residencia efectiva en los municipios 

donde se implemente la práctica. 

3. No percibir ninguna jubilación, o pensión, con excepción de la pensión por discapacidad, 

la asignación universal por hijo (AUH) o una pensión no contributiva. 

S. Acreditar el consentimiento de su representante legal cuando el postulante sea menor 

de edad o incapaz. 

La autoridad de aplicación podrá exceptuar de alguno de estos requisitos a personas con 

discapacidad o con limitaciones físicas, psicológicas o socioeconómicas que dificulten su 

acceso al empleo. 

Artículo 14°: Monto de la asignación estímulo. Los beneficiarios tienen derecho a una 

asignación estímulo de carácter económico y no remunerativo, mensual y consecutivo por 

un monto equivalente al 80% (ochenta por ciento) del salario mínimo, vital y móvil por un 

período no mayor a cuatro años. 

La asignación estímulo será cofinanciada por el empresario o empleador en donde el 

beneficiario realice sus prácticas en la siguiente proporción: 

1. Empresas hasta quince empleados en relación de dependencia con el 15% (quince por 

ciento) del monto total por beneficiario y por mes. 

2. Empresas de dieciséis hasta ochenta empleadores en relación de dependencia con el 25% 

(veinticinco por ciento) del monto total por beneficiario y por mes. 
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3. Empresas a partir de ochenta y un empleadores en relación de dependencias con el 35% 

(treinta y cinco por ciento) del monto total por beneficiario y por mes. 

El porcentaje restante hasta cubrir el monto total por beneficiario y por mes será aportado 

por el Estado provincial. 

Los pagos de la asignación estímulo se efectuarán a través de transferencia electrónica a la 

cuenta del beneficiario que indique la autoridad de aplicación. Así también, dicha autoridad 

establecerá la forma, modalidad y lugar donde las empresas participantes efectuarán el 

pago del monto que les corresponde, en la cuenta corriente bancaria habilitada a tal fin. 

Cuando el beneficiario tenga derecho al Programa Progresar implementado por la 

Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.Se.S.), el monto percibido por tal 

concepto se sumará a la asignación estímulo. 

Artículo 15°: Capacitación y duración de la práctica de entrenamiento. La autoridad de 

aplicación en forma conjunta con la Dirección General de Cultura y Educación implementará 

cursos y talleres de capacitación laboral acorde al mercado de trabajo y al manejo de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la producción. 

Por su parte, la práctica de entrenamiento será de cuatro horas diarias o veinte horas 

semanales debiendo acordar con la empresa o empleador los horarios para hacerlas 

efectivas. Esta práctica deberá preferentemente, tener relación con la orientación que el 

beneficiario haya recibido en su ámbito escolar o en el curso de oficio o formación 

profesional. 

Artículo 160: Cantidad de beneficiarios que pueden incorporar las empresas o empleadores 

privados. Las empresas o empleadores privados, podrán incorporar: 

• Las que tengan hasta quince (15) empleados registrados: tres beneficiarios. 

• Las que tengan once a veinticinco (25) empleados registrados: seis beneficiarios. 

• Las que tengan más de veinte empleados registrados: diez por ciento (10%) de 

beneficiarios sobre su planta de personal. 

• No califican las empresas o empleadores privados que no tienen personal registrado en 

relación de dependencia. 
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Artículo 170: Régimen de licencias. Los 
beneficiarios gozarán de igual régimen de licencias 

y franquicias horarias que rijan para los trabajadores del capacitador, empresa o empleador 

en donde el beneficiario realice la práctica. 

Artículo 18°: Condiciones laborales. Las empresas o empleadores deberán, además de 

cumplir con la normativa de higiene y seguridad, garantizar un ámbito adecuado para la 

práctica de los beneficiarios. A su vez los beneficiarios deberán respetar los regímenes 

disciplinarios y las demás reglas de funcionamiento de la empresa en la cual desarrollen la 

práctica. 

Artículo 19°: Normas reglamentarias. La Autoridad de Aplicación está autorizada a dictar 

todas las normas complementarias y reglamentarias necesarias para asegurar el 

cumplimiento del presente programa. 

• 
Artículo 20°: Incumplimiento. 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas enla 

presente ley producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los 

empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la Segur¡' ;d $çil 

no realizadas, con más los intereses y multas correspondientes. 

Artículo 21°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

~o. 	-TE  

Honcre 
de la Pn#ifld* Buenos *es 
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FUNDAMENTOS 

El el mundo el trabajo es el medio por el cual toda persona se dignifica y se realiza. 

Un trabajo formal y bien remunerado significa posibilidades y oportunidades para las 

personas de enfrentar los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidad... los cuales se 

estructuran precisamente alrededor de la inserción de una persona en el mercado de 

trabajo. Sin ir más lejos, en la Argentina más de dos tercios del presupuesto de un hogar 

proviene de los recursos que se obtienen en el mercado de trabajo. 

Por esta razón es crucial tener siempre en claro que la cuestión del empleo debe 

cruzar cruce transversalmente la totalidad de las acciones que realiza el Estado en todos sus 

niveles. Más aún, de la dinámica del mercado laboral dependen también los recursos que 

financian el sistema contributivo, pagando mes a mes los haberes de nuestros jubilados y 

pensionados, las asignaciones familiares, las prestaciones del PAMI el sistema de obras 

sociales y de riesgos del trabajo. 

Pese a esta relevancia central, lamentablemente no son novedad las disfuncionales 

estructurales y persistentes que existen en el funcionamiento del mercado laboral 

argentino en general, y de la provincia de Buenos Aires en particular. Si bien es cierto que 

desde hace décadas cerca de tres cuartas partes de los ocupados revisten la condición de 

asalariados, no es menos cierto que alrededor de un tercio de estos últimos mantienen su 

relacionamiento laboral en situación de informalidad, y muchas veces de completa 

precariedad. 

La informalidad no sólo es la ausencia de descuentos salariales que atentan contra 

el financiamiento de los distintos pilares del régimen de bienestar; la informalidad es la cara 

visible de la ausencia de derechos: hoy un empleado informal no solo gana la mitad que un 

empleado en situación formal, sino que no cuenta con cobertura de salud, riesgos trabajo 

ni acceso a jubilación. 

Pero así como se remarca la importancia de combatir la informalidad, no es menos 

cierto que en los últimos años parece haber encontrado un "núcleo duro" que no se 

romperá por "derrame"; sin políticas públicas específicas esta situación solo tenderá a 

cristalizarse y a reproducirse intergeneracionalmente. 

En paralelo a, y justamente por, este proceso de exclusión fue ganando notoriedad 

el rol de la política social no contributiva, destinada a atender la realidad de los crecientes 
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segmentos de la población en situación de vulnerabilidad. Dentro de este proceso hubo 

distintas formas, tipos y métodos de abordaje, pero conceptualmente puede identificarse 

una transición desde principios de este siglo (en otros países de la región incluso algunos 

años antes) desde esquemas de política focalizada con el enfoque de riesgos, destinada a 

los segmentos de mayor vulnerabilidad, hacia una política social abordada desde el enfoque 

de los derechos. Una de las metodologías más utilizadas en Argentina y en América Latina 

en esta última etapa fueron los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso 

(PTC): en la región, la población alcanzada por el pilar no contributivo saltó del 6% en 2000 

a 21% en 2012. 

En la Argentina la dinámica fue aún más acentuada: el pilar no contributivo (para la 

niñez y los activos en situación de informalidad) tuvo un desarrollo inédito, donde la 

cantidad de beneficiarios de PTC se multiplicó por 2,5. Pese a esta excepcional ampliación 

de la cobertura, el acceso al mercado laboral continuó siendo el eje del régimen de 

bienestar y el mecanismo central de administración de riesgos sociales. 

Los PTC combinan un objetivo de corto plazo, aliviar la pobreza (vía las 

transferencias monetarias), y uno de largo plazo, que es promover el desarrollo humano 

(vía los efectos de la las condicionalidadeS). Similar visión tiene la CEPAL, que afirma que los 

PTC apuntan a la reducción de la pobreza y son una pieza importante de los pisos nacionales 

de protección social. Cohen y Franco (2005) destacan el accionar de los PTC en el consumo 

(corto plazo), la productividad laboral, y la producción (largo plazo), aunque también 

cuestionan que la creación de incentivos a la demanda sea suficiente para superar las 

situaciones de pobreza. En este sentido, parecería ser que los PTC, al menos en el corto 

plazo, mitigan el riesgo social pero no son suficientes como para superarlo. 

Para superar el riesgo social, entendiendo esa superación como a la adquisición de 

herramientas suficientes como para alcanzar la dignidad y la realización por los propios 

medios, entendemos que los programas sociales deben servir de "puente a la formalidad". 

Pero al interior del mercado laboral las problemáticas tienen naturalezas y matices 

muy heterogéneos. Por caso, así como el universo de la población joven tiene el problema 

de la inserción temprana, de baja calidad, de elevada rotación, inestabilidad y 

discontinuidad en la historia laboral, en la población adulta (especialmente las personas de 

50 años y más) el principal problema no es el desempleo o la informalidad (de hecho en 



esos rangos etanos tanto la tasa de desempleo como de empleo no registrado son inferiores 

al promedio) sino la reinserción en los casos en los que se pierde el empleo. 

Por este motivo, es necesario promover un plan de promoción del empleo en la 

principal provincia Argentina por que ataque el problema por diferentes vías. A través del 

presente proyecto de ley se busca instituir con carácter permanente un régimen especial 

de jurisdicción provincial a través del cual los empleadores bonaerenses que califiquen 

como micro, pequeñas y medianas empresas, gocen de ciertos beneficios en tanto 

incremente su planta registrada de trabajadores. 

Por ello contemplamos en esta facilitar la transición hacia el empleo formal de 

personas desempleadas, que generalmente no poseen experiencia laboral relevante, 

mediante la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de 

trabajo de empresas o empleadores privados con la finalidad de desarrollar actitudes, 

conocimientos y habilidades similares a las que se requieran para desempeñarse en ámbitos 

laborales y que aumenten la empleabilidad del beneficiario. Podrán acceder sin límite de 

edad quienes se encuentren desocupadas y registren domicilio en la provincia de Buenos 

Aires. 

Con este proyecto buscamos atacar la compleja problemática de la informalidad por 

distintos frentes: con el objeto de que la expansión del mercado laboral formal permita dar 

un sustantivo paso en materia de igualación de derechos para todos, dotar de medios para 

la realización personal y cortar la reproducción intergeneracional de la vulnerabilidad social; 

esto asimismo permitirá en el mediano plazo que la recaudación del Estado se incremente 

y pueda financiar de forma sustentable los distintos pilares de la seguridad social. 

Políticas orientadas en este sentido, sostenidas en el tiempo y eficazmente 

gestionadas por quienes ejercen el Poder Ejecutivo, contribuirán a atenuar la marginalidad 

y exclusión de vastos sectores de nuestra sociedad. 	
/ 

Por las razones vertidas, solicito a los señores Legisladores que me acornpa$e / cm 

su voto al momento de sancionar el presente Proyecto de Ley. 

Honorlede D~
delaProvi .. deBuenos.'es 

PASI 


