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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“LEY  DE PROMOCION DEL EMPLEO JOVEN O PRIMEREMPLEO PRIVADO”

ARTÍCULO 1°:La presente ley tiene por objeto promover la inserción de los jóvenes en
busca de su primer empleo en el mercado laboral con acciones que tiendan a su
formación, a la creación de fuentes de empleo para los jóvenes en el ámbito privado y
participación del empresariado en la generación de puestos de trabajo genuinos.

ARTÍCULO 2°:Los beneficiarios serán, jóvenes de ambos sexos de entre 18 y 25 años
que cumplimenten los siguientes requisitos:

2.1. Se encuentren desempleados entendiendo por tal la falta total de empleo
registrado.

2.2.- No hayan tenido empleo anterior registrado.

2.3. Hayan terminado el ciclo de enseñanza secundaria.

2.4.- Acrediten certificado de buena conducta.

2.5.- Sean Argentinos, con un mínimo de dos años de residencia en la Provincia
de   Santa Cruz.

ARTÍCULO 3°:Los jóvenes que cumplimenten los requisitos establecidos en el artículo
segundo, deberán presentar las constancias que lo acrediten por ante el empleador
directamente, quien será personalmente responsable de controlar la veracidad de las
constancias exigiendo en caso de corresponder, su certificación por autoridad
competente.

ARTÍCULO 4°: El empleador que incremente su plantel de personal contratando
jóvenes incluidos en la presente ley podrán compensar el Impuesto a los Ingresos
Brutos con el importe que abona en concepto de aportes patronales por el termino de
24 meses improrrogables.

ARTÍCULO 5°: Las micro, pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios
habilitadas en la Provincia – incluidas las comerciales –podrán imputar crédito fiscal,
como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos, por un importe equivalente



a los aportes patronales que hubieren abonado como consecuencia de la incorporación
de personal.

ARTÍCULO 6°:La deducción propuesta en el artículo anterior, se efectuará en
oportunidad de practicarse las liquidaciones mensuales de acuerdo a lo establecido en
el Capítulo asignado a la Determinación, Liquidación y Pago del impuesto a los ingresos
brutos. En ningún caso, el monto a deducir por este concepto, sobrepasará el impuesto
determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos a favor del
contribuyente. Dichos créditos serán intransferibles y no endosables.

ARTÍCULO 7°: El empleador que pretenda incluir personal bajo esta modalidad de
contratación no podrá disminuir su plantel de personal, para lo cual deberá adjuntar la
constancia de la cantidad de empleados que tenía contratado y acreditar el aumento de
personal mediante esta modalidad de contratación y tampoco debe haber generado
despidos durante los últimos seis (6) meses.

ARTÍCULO 8°:El empleador que hubiese contratado personal bajo esta modalidad y
rescindiere el contrato por cualquier causa con el empleado solo podrá reemplazar una
vez al contratado por el lapso faltante para completar los 24 meses. Podrá prevalerse
nuevamente de la compensación durante otros 24 meses en caso que contrate un
segundo empleado bajo esta modalidad.

ARTÍCULO 9°: En caso que cesarael empleado tomado bajo este régimen, cumplidos
los 24 meses, no podrá tomarse un nuevo empleado bajo esa modalidad por el lapso de
un año.

ARTÍCULO 10°: Las y los jóvenes alcanzados por el presente régimen recibirán
capacitación, la que será dictada en el seno de la empresa, oficina o institutos de
formación profesional. No será exigible dicha capacitación en los casos en que la o el
joven acredite el carácter de alumno universitario regular en carreras afines a las tareas
desempeñadas o el rubro en que se desempeña la empresa.

ARTÍCULO 11°: El control del cumplimiento de la presente Ley será desarrollado por
ASIP Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos en combinación con la Federación de
entidades económicas de la Provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 12°.-Son atribuciones de las autoridades de contralor :

1. Controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. Otorgar status consultivo a empresas, cámaras o asociaciones de la provincia

para integrar el foro de promoción de empleo joven.
3. Otorgar status consultivo a Universidades Nacionales o Provinciales para

participar en el foro de promoción empleo joven.
4. Otorgar status consultivo a gremios para integrar el foro de promoción de empleo

joven.
5. Otorgar status consultivo a asociaciones civiles, fundaciones y entidades civiles

para integrar el foro de promoción empleo joven.

ARTÍCULO 13°:Las entidades consultivas, generarán cursos de capacitación, en las
distintas especialidades a las que podrán optar los jóvenes trabajadores, en convenio
con su empleador, descontadas del horario laboral, o fuera del horario laboral, con un
máximo de 4 horas semanales.

ARTÍCULO 14°: El estatus consultivo previsto en la presente ley, será otorgado previa
solicitud fundada de los interesados, en la que deberán acreditar su vinculación con la
temática del empleo joven en la órbita de la actividad privada.



ARTÍCULO 15°:Créase el foro de promoción de empleo joven integrado por las
entidades consultivas, y la FESC, Federación económica de la provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 16°:Son funciones del foro:

16.1 Colaborar en todo lo que hace al control y promoción y aplicación de la
presente Ley.

16.2.- Articular las distintas políticas sobre empleo, juventud y educación que se
desarrollen.

16.3.- Realizar un diagnóstico periódico sobre la situación del empleo y la
empleabilidad juvenil en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz.

16.4.- Diseñar acciones conjuntas para cumplimentar los objetivos
contemplados en la presente ley.

ARTÍCULO 17°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. Publíquese en el boletín
oficial, y cumplido archívese. -

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La presente iniciativa legislativa propone la promoción del empleo joven o primer
empleo, a través de un régimen de promoción que favorece tanto a los jóvenes que
dificultan su ingreso a un primer trabajo formal, como a las pequeñas empresas a través
de un estímulo basado en la disminución del impuesto a los Ingresos Brutos por cada
ingreso, sin que esto implique un perjuicio para el Estado.

Durante estos últimos años, tanto las autoridades de los distintos estamentos
gubernamentales como los representantes de la oposición, en cualquier caso que se
trate, noshemos manifestado y creemos fervientemente que es así, que hay que
desarrollar estrategias que definitivamente permitan disminuir planes y subsidios
transformándolos en trabajo genuino en el sector privado.

La actual pandemia y sus secuelas económicas lo ponen como prioridad
absoluta, no solo porque ha generado mayor desempleo, sino porque el sector de
nuestros jóvenes es el más afectado en la línea de búsqueda de trabajo formal. A ello
debemos abocarnos y debemos generar trabajo, fundamentalmente con los jóvenes.

En el cuarto trimestre de 2020 la cantidad de desocupados llegaba al 11% y el de
trabajadores no registrados llegaba al 32,7%. La Republica Argentina debe revertir esta
situación generando empleo privado.

Sr. Presidente, con respecto a los Jóvenes mucho se ha dicho y promocionado
con respecto al empleo Joven, y casi nada se ha hecho. Nuestros jóvenes terminan su
educación secundaria, y tienen prácticamente vedado el ingreso al sistema laboral
registrado, por inexperiencia, falta de capacitación, inexistencia de nuevos
emprendimientos, y costos impositivos, cargas sociales, sindicales, seguros, y otros que
elevan prácticamente al doble el costo de su desempeño comparado con el monto de
bolsillo que cobran a fin de mes.

El empleo público como salida laboral, hace muchísimos años que está superado
en su capacidad de absorción y pago. Los Municipios, Empresas del Estado , y la
propia Provincia ya no pueden ser el objetivo de estos jóvenes.

Sr. Presidente, aquí es donde el desafío de generar fuentes laborales nuevas en
aquellas pequeñas empresas a partir de la colaboración del estado en cuanto a una
disminución de la carga impositiva actual,no resulta un perjuicio para el Estado ya que
implica un efecto neutro en el corto plazo, dado que aquella pequeña empresa que
tome nuevo personal, generara más ventas, y pagará más impuestos.

A su vez el sistema que estamos proponiendo genera también la posibilidad de
capacitación del personal a través de Universidades, Cámaras empresariales,
sindicatos, y empresas de formación que existen en la provincia y beneficiaran a los
empleados, a los empresarios PYME  y por ende al consumidor de la Provincia.

Con respecto a las MI-PYMES, el presente proyecto de Ley se fundamenta en la
necesidad de incorporar una herramienta de reformulación tributaria provincial, que



posibilite la opción a un sistema que permita otorgar crédito fiscal por la incorporación
de mano de obra en la micro, pequeña y mediana empresa en el cálculo de los ingresos
brutos.

Esta herramienta del crédito fiscal en el mencionado impuesto, permitirá
acompañar y favorecer el papel esencial que cumplen en el desarrollo económico de la
provincia estas empresas. Desde este punto de vista, los elementos económicos,
sociales, políticos y tributarios no pueden permanecer al margen de un planteo
específico destinado a acompañar el crecimiento derivado de las Mi-PyMES.

La implementación de una Ley como la que proponemos, posibilitará estimular al
sector privado y el mejoramiento de la competitividad de las empresas, habilitadas en
los distintos sectores económicos de producción, servicios, y comerciales que
incorporen nuevo personal a su unidad organizacional.

Para ello se propone que los empleadores (micro, pequeños y medianos) de
personas, imputen crédito fiscal, como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos
brutos, por un importe equivalente a los aportes patronales que hubiere abonado como
consecuencia de la incorporación de personal.Dicha deducción se efectuará en
oportunidad de practicarse las liquidaciones de acuerdo a lo establecido en el Capítulo
asignado a la Determinación, Liquidación y Pago. En ningún caso, el monto a deducir
sobrepasará el impuesto determinado para el período que se liquida, ni tampoco
originará saldos a favor del contribuyente. Dichos créditos serán intransferibles y no
endosables.

Sr. Presidente, si bien es necesaria la formulación de una política integral para el
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas en conjunto entre Nación,
Provincia y Municipios, consideramos que este incentivo propuesto desde el ámbito de
aplicación provincial, contribuirá en términos de beneficios sociales cada vez que se
incorpore un trabajador más al circuito económico - productivo formal.

Como ejemplo de análisis, citamos el primer borrador con comentarios y
propuestas de modificaciones impositivas que, a criterio del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Capital Federal, favorecerían la promoción y desarrollo de
PyMES y microempresas
“... los beneficios sociales que los incentivos tributarios producen en el
crecimiento de las PyME, superan las pérdidas aparentes en los ingresos
impositivos, ya que la experiencia indica que en un futuro, el rendimiento fiscal se
incrementa”.

Es dable indicar que las MiPyMES juegan un papel fundamental en la creación
de riqueza y empleo ya que tienen una flexibilidad y capacidad de adaptación mayores
que las macroempresas e impulsan la innovación.

Con relación al empleo, existe en el país y en nuestra provincia en diferentes
sectores la problemática de la clandestinidad laboral constituyendo uno de los males
endémicos de la economía. Involucrando directamente a los micro, pequeños y
medianos empresarios, ya que en el sector se concentra la mayor parte del trabajo no
registrado.

En este orden de ideas, al momento de ingresar un trabajador más al sistema
económico, el empresario MiPyME sabe que cuando toma una persona para cumplir
con sus obligaciones legales podrá hacerlo en blanco ya que se verá beneficiado con
un crédito fiscal en los ingresos brutos provinciales. Lasventajas de estar en regla no
sólo permitirán transparentar el sistema, sino que también se puede medir desde la
perspectiva de una nueva frontera de la competitividad, de la productividad y en
términos de asunción de responsabilidad social empresaria (RSE).



Una PyME no puede crecer y desarrollarse por sí misma, necesita un equipo de
trabajo. Los recursos humanos comprometidos generan mayor rentabilidad, eficiencia y
competitividad. En cambio, una persona que no está dentro del sistema no se
compromete con la empresa porque no se siente parte de ella, y al mismo tiempo el
empresario no puede obligarlo en tal sentido.

Señor Presidente, de acuerdo a datos del Instituto para el Desarrollo Social
Argentino (Idesa), en la actualidad, un 32,7% de los empleados en relación de
dependencia del sector privado trabajan en negro. Además, el ingreso que reciben los
trabajadores varía significativamente en función de encontrarse trabajando o no en
negro y el tamaño de la empresa en la que se desempeñan. Por ejemplo, el salario
medio de un empleado en blanco de una empresa que tiene entre 6 y 25 trabajadores
es de $ 80.000.- mientras que el de su par en negro es de aproximadamente la mitad.
Un artículo de reciente aparición titulado “Trabajo en negro, una trampa mortal para las
PyMES” afirma: “La legislación laboral y las modificaciones introducidas recientemente,
están diseñadas en función de las grandes empresas del país. Esta situación deja a las
PyMES en una clara señal de desventaja, aún cuando son importantes generadoras de
empleo”.

El fenómeno de la clandestinidad laboral ha instalado una cultura de evasión, ya
que aquellas empresas que mantienen trabajadores informales no cumplen tampoco
con otras obligaciones fiscales, sin embargo aquellas empresas que sí cumplen con
todas las normativas y obligaciones están sujetas a una altísima presión fiscal.
Sufriendo como consecuencia la aplicación de impuestos distorsivos - al cheque, a los
sellos, a los ingresos brutos.

Por ello, si se aplica un mecanismo de crédito fiscal que compense a nivel
provincial el equivalente a las contribuciones patronales por cada nuevo ingreso de
personal con un impuesto provincial, se estaría alentando desde el ámbito de
competencia de su propio territorio el mejoramiento de la competitividad de las
MiPyMES locales.

Sr.Presidente, Héctor Verón –de Idesa- opina: “El empleo informal es una de las
distorsiones más graves del mercado de trabajo. Económicamente, el empleo no
registrado tiene asociado tres importantes distorsiones.

● “Implica que el sector privado asigna recursos muy importantes a la improductiva
tarea de evadir las normas;

● Perturba el funcionamiento de los mercados ya que quien evade tiene ventajas
frente a quien cumple.

● El incumplimiento limita las posibilidades de desarrollo de las empresas ya que tener
empleados no registrados implica un pasivo contingente de muy difícil
dimensionamiento, que a su vez plantea serias dificultades para obtener
financiamiento y establecer relaciones maduras con clientes y proveedores”.

Por otra parte, el V Congreso Tributario Argentino, destacó que la experiencia en la
República Argentina determinó que el sistema fiscal sobre las PyMES se desarrolló de
una manera en extremo desbalanceada, que no tuvo los cambios que la situación
económica requería, al no considerarse el nuevo concierto competitivo en el que tienen
que actuar las PyMES y la consecuente reducción de su nivel de utilidades, ni la
necesidad de utilización de la herramienta fiscal como incentivo con el fin de apoyar su
desarrollo, como se ha implementado en otros países.

Si se tiene en cuenta el bajo capital propio con que cuentan las microempresas y las
dificultades para acceder a financiamiento a tasas razonables, unidas a una imposición
excesiva sobre el ahorro de las PyME, se produce en ellas una descapitalización, que



se traduce en distorsiones, inequidades y tratamientos inconsistentes en la protección
de la acumulación.

Estimamos que esta medida para mejorar la imposición a las MiPyMES frente a los
ingresos brutos permitirá equilibrar el desbalanceo que se produce en el sector.
Asimismo permitirá disminuir los indeseables efectos distorsivos que lamentablemente
el sistema vigente produce, que pueden devenir en un factor de inviabilidad para
muchos emprendimientos de menor envergadura o, de inducción a la evasión,
afectando igualmente las posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Además, la generación de puestos de trabajo en el ámbito de la pequeña y mediana
empresa instalada en Santa Cruz contribuirá a disminuir la necesidad del Estado
Provincial de paliar el desempleo con costos muy superiores.

La actual crisis económica y su continuidad en el tiempo, con el fantasma del
desempleo y la pobreza que aumenta dia a dia nos pone en la obligacion de generar
alternativas de generación de empleo, esta propuesta seria solo el principio.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, Diputados, esperamos contar con el apoyo de
nuestros pares para obtener una pronta y favorable sanción de la presente Ley que se
propone.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.






