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FUNDAMENTOS 

H. Cámara:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Ley, que tiene 

por objeto crear un programa de inserción laboral para jóvenes profesionales 

nacidos y criados en zonas rurales.   

Como ha expresado nuestra Ministra de Desarrollo Social en las 

“Políticas Sociales del Bicentenario”, desde el modelo neoliberal las políticas 

sociales fueron pensadas y diseñadas como “aliviadores sociales” que debían 

acompañar y compensar el libre funcionamiento del mercado. La historia 

demostró que la metáfora del “vaso”, que prometía un derrame de la riqueza, el 

desarrollo y crecimiento para todos, nunca se cumplió. 

Por el contrario, bajo ese modelo neoliberal, la brecha entre ricos y 

pobres cada vez se ensanchó más dramáticamente.  

En muchos casos, desde esta mirada, las políticas sociales se 

limitaron a acciones asistencialistas, colocando a la comunidad en un rol de 

mera receptora o depositaria pasiva de programas localizados y estancos, 

dejando de lado toda promoción integral de la persona humana y su dignidad. 

Por el contrario, en el modelo de país con fuerte contenido nacional 

y popular impulsado por el Gobierno Nacional desde el año 2003 y 

profundizado desde el año 2007, la creación y el fortalecimiento del trabajo han 

sido ejes centrales. 

En este sentido, vale recordar la importancia que adquiere el 

trabajo como dinamizador social, ya que no sólo impacta de manera directa 

sobre calidad de vida de la persona y de su familia, sino que también es el 

mejor integrador social, y es una de las actividades fundamentales del hombre, 

en tanto le permite desarrollar sus capacidades, ser autosustentable y, por 

ende, sentirse una persona digna. 

Por eso, desde la Nación se han implementado múltiples 

programas de inserción laboral como el Programa de Inversión Social, el de 



 

 2 

H onorable Cám ara de D iputados 

de la Provincia de M endoza 

“2012 - A ño de hom enaje al doctor  

D on M anuel B elgrano” 

 

Ingreso Social con Trabajo, el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía 

Social “Manos a la Obra”, y el Plan Nacional de Microcrédito, integrados a la 

Marca Registrada “Argentina Trabaja”;  Proyectos Productivos como Talleres 

Familiares y Comunitarios; Pequeñas Cooperativas Socio-productivas y de 

Obra Física; el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo 

Social “Padre Carlos Cajade”: Consorcios de Gestión; Banquitos de la Buena 

Fe; Cooperativas y Mutuales de Microcrédito; Organizaciones de Microfinanzas 

del Sector Social; el Programa de Inversión Social (PRIS): Pequeñas 

Cooperativas de Servicios Relacionadas con la Atención en el Cuidado de la 

Persona, su Identidad Cultural, el Medio Ambiente y el Turismo en el Marco de 

la Economía Social; el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST); etc.; 

es decir, políticas inclusivas en el marco de la profundización del Proyecto 

Nacional y Popular. 

Ahora bien, conforme se advierte, en su mayoría las políticas 

públicas –lógicamente- se enfocan en fomentar el trabajo en aquellos sectores 

en los cuales existe un mayor grado de dificultad en encontrar un empleo, que 

generalmente son grupos con bajos índices de escolaridad; esta situación deja 

un cierto vacío en aquellos sectores de jóvenes recién egresados de la 

educación superior, que también tienen dificultades para insertarse en el 

mundo laboral y que, por su condición de profesionales, no son considerados 

como un grupo vulnerable y muchas veces no cuentan con programas de 

apoyo. 

Las dificultades que afectan a los jóvenes profesionales para 

insertarse rápidamente en el mercado laboral son un fenómeno bastante 

generalizado en el mundo contemporáneo.  

Se observa la existencia de un círculo perverso, básicamente, 

porque carecen de la experiencia laboral necesaria y además, en muchos 

casos, es la primera generación de profesionales provenientes de familias de 

bajos ingresos, generando un acceso limitado a redes sociales y laborales. 

Entonces, un profesional recién graduado, que por definición no tiene 
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experiencia, no encuentra empleo por el mismo atributo que lo caracteriza, esto 

es, ser un profesional de reciente titulación. 

Estas dificultades se potencian en el caso de los jóvenes 

profesionales provenientes de zonas rurales, quienes, a su falta de experiencia, 

deben agregar las desventajas comparativas propias de las zonas rurales de 

los que son oriundos: mayores distancias, menor demanda de servicios 

profesionales, menos contactos y vinculaciones, etc. 

Esta iniciativa que planteamos pretende ayudar a compensar estas 

desventajas y ser un aporte al desarrollo económico, científico, educacional y 

social, de las regiones rurales de la Provincia de Mendoza.  

La propuesta es que el Gobierno de la Provincia, contrate por única 

vez y por un período de un año como máximo, a profesionales oriundos de 

zonas rurales para que se aboquen a prestar servicios propios de su 

especialidad en sus lugares de origen y sobre la base de una propuesta o plan 

de trabajo vinculado y en beneficio de su región o comunidad. 

El programa permitirá a través de esta primera experiencia laboral, 

reducir el tiempo de incorporación al mercado laboral de jóvenes profesionales, 

priorizando su ejercicio en las  mismas zonas rurales de las que provienen. 

El profesional contará con la oportunidad de desempeñarse en 

actividades relacionadas con su profesión fortaleciendo su vínculo y 

compromiso con su lugar de nacimiento.  

Así, este programa se enfoca en los profesionales recién 

egresados, con poca o sin experiencia laboral y que por lo tanto no cuentan 

con las redes necesarias para encontrar un primer empleo. 

Esta norma pretende ayudar a que estos jóvenes profesionales 

acorten su tiempo de inserción laboral, generando redes de contacto y abriendo 

una ventana en el sector público, donde pueden adquirir experiencia, 

competencias y habilidades, mejorando su grado de empleabilidad. 

Este programa también permitirá potenciar la gestión y 

administración de entidades públicas en las regiones rurales de la Provincia de 

Mendoza, a partir del aporte que significará la inserción de estos jóvenes 
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profesionales, comprometidos con su entorno y con un alto grado de 

responsabilidad social. 

En síntesis: entendemos que desde nuestra provincia podemos 

contribuir a  compensar estas desigualdades, promoviendo el desarrollo local 

de los jóvenes profesionales, desde un Estado presente y promotor de la 

inserción social, conforme los nuevos lineamientos de las políticas sociales de 

la Argentina. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente Proyecto de 

Ley.  

Mendoza, 10 de julio  de 2012.-  

 

 

 

 

 

Lic. Gustavo Arenas  

Diputado Provincial   
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PROYECTO DE LEY 

 

EL SENADO Y LA  H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVIN CIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

 

Artículo 1°.-  Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, de la Provincia de Mendoza, el “Programa de Inserción Laboral para 
Jóvenes Profesionales Nacidos y Criados en Zonas Rurales”. 

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia contratará, a requerimiento 
de los beneficiarios, a los profesionales universitarios egresados de establecimientos 
nacionales o provinciales, de gestión pública o privada, con títulos de validez nacional 
que correspondan a un ciclo de estudios no inferior a cuatro (4) años. 

Artículo 3°.-  Son beneficiarios de esta Ley, los profesionales universitarios 
que hayan nacido en zonas rurales de la Provincia de Mendoza y hayan cursado el 
ciclo primario y secundario en establecimientos educativos ubicados en dichas zonas y 
mantengan residencia efectiva en su lugar de origen. 

Los beneficiarios no pueden superar al momento de la presentación de la 
solicitud de ingreso, una antigüedad mayor a  un (1) año desde la fecha en que 
obtuvieron el título habilitante, y deberán presentar una propuesta o plan de trabajo  
vinculado a su región o comunidad.  

Artículo 4°.-  Los contratos a que se refiere el artículo primero, serán 
contratos de locación de servicios y tendrán como objeto la prestación  de servicios 
profesionales propios de la especialidad del contratado. 

El plazo de duración del contrato será de un (1) año como máximo. 

El plazo es improrrogable; cumplido el lapso de vigencia del contrato, 
caducará indefectiblemente la vinculación contractual, no pudiendo el beneficiario 
continuar prestando servicios bajo el régimen previsto en esta norma. 

Artículo 5°.-  El beneficio otorgado por esta Ley es incompatible con 
cualquier relación laboral u otra locación de servicios que titularice el beneficiario, a 
excepción de la docencia. 

Artículo 6º.-  Los beneficiarios contratados, prestarán sus servicios 
profesionales en los distintos Ministerios, Entes Descentralizados o Autárquicos de la 
Provincia, vinculados a su zona de origen y en los cuales resulten de aplicación los 
estudios cursados por los postulantes; también podrán prestar sus servicios en 
entidades u organismos nacionales con los cuales la Provincia celebre convenios. 
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Las reparticiones donde el profesional preste el servicio, serán las 
encargadas de ejercer la supervisión y dirección laboral del mismo. 

  
Artículo 7º.-  Los beneficiarios contratados deberán efectuar su prestación 

de servicio con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar y en la forma que se 
determine en el respectivo contrato, con sujeción a las órdenes y dirección de sus 
superiores jerárquicos. 

 
Artículo 8º.-  Los beneficiarios contratados, cualquiera sea su 

especialización, percibirán una retribución mensual equivalente a la Clase Profesional 
inicial del Escalafón Ley 5126, por una prestación mínima de 30 horas semanales. 

Artículo 9°.-  Los gastos que demande la presente Ley, serán imputados al 
Presupuesto respectivo de cada ejercicio, en la partida “Locaciones de Servicios”. 

Los ingresos provenientes del ítem “Multas” aplicados por la Subsecretaría 
de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, de la Provincia 
de Mendoza, o el organismo que en el futuro la reemplace, serán afectados en forma 
exclusiva a la ejecución del presente programa. 

Artículo 10°.-  El Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, será la 
autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo la contratación de los 
beneficiarios. 

Artículo 11°.- Invítese a los municipios de la provincia a adherir a la 
presente ley, a los fines que los beneficiarios contratados también puedan prestar 
servicios en las municipalidades. 

Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de 
los noventa (90) días de su publicación. 

Artículo 13°.-  De forma. 

Mendoza, 10 de julio de 2012.-  

 

 

 

 

Lic. Gustavo Arenas 

Diputado Provincial  


