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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
 

ARTÍCULO 1°.- Creación y Finalidad. Créase la Bolsa de Trabajo de Santa Cruz con el
propósito de generar un espacio en la web institucional de la página Oficial de la
provincia, que habilite la publicación de ofertas de trabajo a comercios, empresas,
profesionales, instituciones públicas y privadas del ámbito Provincial, como así también
las postulaciones de aquellas personas que ofrecen su capacidad y energía laborativa.-

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de Aplicación. La Bolsa de Trabajo de Santa Cruz deberá
desarrollar sus funciones dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Socialde la provincia. –

ARTÍCULO 3°. - Actualización de las Publicaciones. Las ofertas a las que se dirige esta
ley, que se publiquen en el sitio web de la provincia, por parte de los organismos y
empresas tanto públicas como privadas, entidades comerciales y cámaras
empresariales deberá tener una actualización diaria y contar con la publicidad
adecuada para el logro del objetivo propuesto.-

ARTÍCULO 4°.- Funciones. Las funciones y actividades que deberá desplegar la Bolsa
de Trabajo de Santa Cruz serán definidas a través de la reglamentación
correspondiente, encontrándose su cumplimiento a cargo de la respectiva autoridad de
aplicación.-

ARTÍCULO 5°.- Condiciones y Términos. Los usuarios del servicio que a través de la
presente se crea, deberán de forma expresa y previa a su utilización, aceptar los
términos y condiciones que se establezcan a tal fin.-

ARTÍCULO 6°.- Autorización. Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Socialde la provincia a celebrar convenios con instituciones, tanto públicas como
privadas, con el objeto de aportar al servicio de intermediación entre la oferta y la
demanda de trabajo que en la presente se establece.-
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ARTÍCULO 7°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el
término de ciento ochenta (180) días desde su promulgación.-

ARTÍCULO 8°.- De forma. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO  – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a esta Honorable Cámara de Diputados un proyecto que tiene por finalidad
crear dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
provincia una Bolsa de Trabajo, que tendrá la función de generar un espacio en la web
oficial de la provincia, la que permitirá publicar diversas ofertas de trabajo a los
comercios, empresas, instituciones públicas y privadas, profesionales de distintas áreas
que requieran personal de la provincia; y para que las personas que buscan trabajo
puedan a la vez registrar sus postulaciones.

Que, el objetivo principal es crear un mecanismo de acercamiento
entre las ofertas y demandas de puestos de trabajo y lo hará en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Socialde la provincia. Este programa convocará a las
entidades comerciales y cámaras empresariales con actividad en el ámbito de nuestra
provincia, organismos y empresas públicas, organizaciones civiles y entes profesionales
al efecto que las ofertas de trabajo se publiquen en el sitio web, que deberá contar con
una actualización diaria.

Que, a sus efectos se creará una plataforma digital en sitio web
vinculado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y se ordenará y
sistematizará la información de registración de las empresas y organizaciones conforme
a su perfil, a su vez, se conformará una herramienta de reclutamiento de postulantes
para las empresas, por medio de la cual podrán acceder a los formularios de
registración y currículum vitae de los mismos.

Que, la autoridad de aplicación de la presente deberá realizar el
monitoreo de los perfiles de las empresas, postulantes y anuncios, al solo efecto de
corroborar que los datos cargados sean fehacientes y cumplan con la legislación
vigente, informando oportunamente sobre errores, falsedades u omisiones que pudieran
afectar la calidad y seriedad del servicio y, además en todos los casos, deberá
garantizarse el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.

A través del proyecto se autoriza al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
provincial a celebrar convenios con instituciones públicas y privadas con el objeto de
aportar al servicio de intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo que se
establece en esta normativa.
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Que, siendo una cuestión fundamental para nuestra provincia
recuperar puestos de trabajo provocados por la pandemia, y que aún seguimos
atravesando, este proyecto viene a traer una herramienta más para colaborar con la
reactivación de las economías locales, por esta razón, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y la posterior aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO  –


