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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     16:48
PROY Nº:   737

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

INCENTIVO A LA INSERCIÓN LABORAL Y EDUCATIVA PARA EX VICTIMAS
DE TRATA Y EXPLOTACIÓN

Artículo 1°. - Empleo Privado. Institúyase un sistema de incentivos impositivos y de la

seguridad social en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, para empleadores(as)

privados(as) que contraten a víctimas de trata y explotación de personas, quienes

accederán al reintegro de las cargas sociales de cada persona empleada durante el

período de 2 (dos) años. La modalidad del reintegro será determinada por las

autoridades de aplicación en materia impositiva y por los organismos de la seguridad

social.

Artículo 2°. - Empleo Público. ESTABLÉCESE en el ámbito de la Provincia de Santa

Cruz la ocupación de víctimas de trata y explotación en una proporción no inferior al

1% del personal de la administración pública. La proporción se calculará sobre el total

del personal planta permanente, transitoria, personal contratado y cargos políticos,

cualquier sea la modalidad de incorporación al empleo público.

Artículo 3°. - Confidencialidad. Se garantizará el resguardo de los datos personales y

de los motivos de acceso al empleo en el ámbito de trabajo al que accedan los/las

aspirantes.

Artículo 4°.-. Registro único. Créase un registro único provincial, coordinado por las

autoridades de aplicación de la presente ley y la Mesa Interinstitucional de Lucha contra

la Trata de la Provincia de Santa Cruz, de aspirantes víctimas de trata y explotación a

los puestos laborales en el sector público y privado, y para el acceso a la educación.
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Los órganos públicos con competencia en la materia generarán estadísticas y datos

desagregados para el diseño e implementación de políticas públicas en la materia en

atención al principio de confidencialidad.

Artículo 5°. - Derecho a la Educación. Las personas víctimas de trata y explotación

tendrán derecho a la percepción de una beca con fines educativos y/o formativos

equivalente a 2 (dos) salarios mínimos, vitales y móviles. Se proveerán de los medios y

recursos necesarios para la continuidad y/o terminalidad educativa a los fines de

acceder a puestos de trabajo que requieran capacitación y/o formación. El acceso al

empleo no podrá ser obstaculizado por la falta de terminalidad y/o continuidad

educativa.

Artículo 6°. - Sistema de Becas. Institúyase un sistema de becas de capacitación

orientado a aspirantes víctimas de trata y explotación. A estos efectos, el Estado

Provincial suscribirá convenios con instituciones educativas de gestión pública y/o

privada y/u organizaciones no gubernamentales.

Artículo 7°.- DE FORMA. -

Firman los señores Diputados: María Rocío GARCIA – Leonardo Aníbal PARADIS
– Martín Luciano CHÁVEZ – Eloy Dante ECHAZÚ.-



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente

Proyecto de Ley que tiene por objeto el incentivar la inserción laboral y educativa para
ex víctimas de trata y explotación.

En virtud de la Ley N° 25.632 la República Argentina aprobó y ratificó
en sede internacional la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus dos (2) Protocolos Complementarios.

El primero de los protocolos complementarios de la Convención
Internacional precitada está destinado a prevenir, reprimir, sancionar la trata de
personas, especialmente de mujeres, niños/as; y, el segundo instrumento
complementario establece disposiciones referidas al tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire.

En términos específicos, el Protocolo Para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños/as exige a los
Estados Partes tipificar el delito de la trata de personas y establecer las medidas
destinadas para prevenir y sancionarla, como así también las necesarias para asistir y
proteger a las víctimas.

En virtud de dicho compromiso internacional, con fecha 29 de abril de
2008 se promulgó la Ley 26.364 y 27.508 que introdujo sustanciales modificaciones,
destacando entre otros aspectos relevantes, la configuración definitoria de la trata de
personas, la especificación de los derechos y las garantías mínimas que les asisten a
las víctimas.

Entre las garantías mínimas fundamentales contempladas en el
artículo 6º de la Ley N° 26.364, según el texto introducido por el artículo 4º de la Ley N°
26.842, se encuentra previsto el derecho de las víctimas a recibir capacitación laboral y
ayuda en la búsqueda de empleo.
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El presente proyecto de Ley tiene por objetivo garantizar el derecho
al trabajo y el acceso al estudio a todas las víctimas de trata de la Provincia de Santa
Cruz.

Los principios de igualdad y no discriminación constituyen pilares
fundamentales de nuestro orden jurídico. El art.16° de la Constitución Nacional
establece: “Todos sus habitantes son iguales ante la Iey y admisibles en los empleos sin
otra condición idónea”.

Esta iniciativa resulta adecuada y concreta para una política pública
de inclusión e igualación de derechos para las víctimas de uno de los flagelos más
aberrantes del siglo XXI, propiciando garantizar el acceso al empleo digno y/o el acceso
de becas de estudio para terminalidad/continuidad educativa en todos sus niveles
primarios, secundarios, superiores y universitarios para las víctimas rescatadas de la
trata. Este proyecto se relaciona directamente a la iniciativa legislativa preexistente en
la Provincia de Santa Cruz, cuyo marco fundamental es la Ley 3352 del año 2014.

Con esta iniciativa se pretende generar un puente para facilitar la
reinserción plena en la sociedad de las víctimas de trata y explotación, de manera de
aportar herramientas concretas que respondan a un modelo Estado activo, con apego
al principio de efectividad de sus acciones, particularmente abocado a la protección y
acompañamiento de las víctimas, desde una perspectiva integral y en miras a la
reinserción social que garantice los derechos fundamentales a las mismas. De esta
manera, les permitirá reconstruir sus trayectorias de vida, en el comienzo de nuevas
etapas, según se contempla en las líneas de trabajo del Plan Nacional contra la Trata y
Explotación de Personas 2020-2022, elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas. En ese sentido, la Mesa Interministerial
contra la Trata y Explotación de Persona de la Provincia de Santa Cruz, coordinada
actualmente por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, se encuentra abocada
al trabajo intensivo en materia de promoción y protección con el objeto de combatir la
trata de personas que constituye una de las más graves violaciones a los derechos
humanos.

El presente proyecto tiene por fin instituir herramientas a través de
obligaciones estatales en favor de las víctimas, y aunque el menoscabo sufrido en sus
derechos fundamentales no puede ser cuantificables, sí representa el máximo esfuerzo
realizable con el fin de intentar reparar, en cierta medida, algunos aspectos como lo son
el acceso al empleo y las posibilidades de formación y capacitación. Para ello, no será
suficiente la sola sanción de la ley, sino que se presentará inmediatamente la necesidad
de realizar convenios y establecer procedimientos administrativos para que los
derechos reconocidos pueden ejecutarse de manera efectiva, y no queden en una mera
declaración sin operatividad. También debe destacarse que esta obligación de
efectividad no se va a corresponder a un solo poder del Estado provincial, sino que se
corresponden a deberes de todos los poderes del Estado, a través de medidas que
pueden involucrar la sanción de nuevas normas, la implementación de las mismas por
intermedio de programas específicos y eficaces, o mediante el ordenamiento de
resoluciones judiciales adecuadas y respetuosas de los derechos de las personas
sujetas a la tutela del cuerpo legal.
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De esta manera, se pondría en concreto la realización de acciones
adecuadas al ordenamiento de los instrumentos de derechos fundamentales, en tanto
ponen en cabeza de los Estados, la adopción de medidas que además son exigibles
por las personas, quienes son efectivas titulares de derechos. Así, no sólo se estabecen
derechos para los individuos y obligaciones para los Estados, sino que además se
consagra un sistema de protección, de orden público regional y universal, que junto a
los distintos preceptos que rigen la materia guían el análisis y la interpretación de la
acción estatal. Dentro de este orden de ideas, y en atención a los deberes de adoptar
medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole que colaboren
a la plena vigencia de las prerrogativas fundamentales, es que ponemos en
consideración de este honorable cuerpo, la iniciativa de una reparación exigible para las
víctimas.

Ya son varias las provincias que se encuentran implementando
legislación similar, con el acompañamiento del Comité Ejecutivo Nacional, pero el caso
de Santa Cruz podría resultar aún más novedoso si se adopta la misma pero con la
orientación sugerida, ya que no sólo se trataría de beneficios impositivos para dejar a la
voluntad de los(as) empleadores(as) privados una contratación del tipo de pasantía,
sino que apuntaría a la mejorar en la accesibilidad educativa y laboral, impulsado por el
Estado Provincial.

Esperamos que la presente propuesta pueda ser tratada y aprobada
con premura, sin perjuicio del trámite parlamentario regular. La misma, se transformaría
en una acción pública relevante, conforme a los estándares vigentes de derechos
humanos sobre la materia, y fundamentalmente, actuaría en favor de un colectivo de
extrema vulnerabilidad, que, sin dudas, ha tenido una trascendencia en la realidad local.
Resulta una oportunidad inmejorable para que los órganos públicos provinciales
trabajen en reconocimiento de lo que es, y ha sido real en la conformación de nuestra
trayectoria social, y atienda a la posibilidad de que aquellas personas que han sufrido
este daño tan significativo a su estatuto personal de vida, puedan, aunque sea de una
manera mínima, reparar las heridas de lo transitado, mediante un acto de justicia
ejemplar, como esperamos que suceda, mediante la aprobación unánime del presente
proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: María Rocío GARCIA – Leonardo Anibal PARADIS
– Martín Luciano CHÁVEZ – Eloy Dante ECHAZÚ.-


