
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ng 3043 /2022

CAPfTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 4°.- Es Autoridad de Aplicacion de la presente la Secretaria de Desa- 
rrollo a traves de la Subsecretarfa de Produccion y Cooperativismo, o la que en un 
future la reemplace, quien tiene la responsabilidad de articular en forma trans
versal con los diferentes ambitos del gobierno municipal a efectos de lograr los 
objetivos dispuestos en la presente Ordenanza.-

ARTICULO 5°.- A efectos de dar cumplimiento a los objetivos dispuestos en la 
presente la Autoridad de Aplicacion, en coordinacion con los organismos naciona- 
les y provinciales referidos a la tematica debe garantizar las siguientes prestacio- 
nes:

ARTICULO 1°: Crease el PROGRAMA DE PROMOCltiN Y FORTALECIMIENTO DEL 
EMPLEO JOVEN, en adelante el Programa, cuyo objetivo general es la generacion 
de oportunidades de inclusion social y laboral de las y los jovenes a traves de ac- 
ciones integradas que les permitan identificar el perfil profesional en el cual 
deseen desempenarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias 
de formacion y de practicas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una acti- 
vidad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo.-
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ARTICULO 2°.- Son objetivos especificos del Programa:
1. Fortalecer las capacidades y formaciones para el empleo en la ciudad y la 

region;
2. Asistir tecnica y economicamente la generacion y sostenimiento de em- 

prendimientos independientes;
3. La intermediacion y apoyo para la insercion laboral;
4. Producir informacion estadistica desagregada para la evaluacion constan- 

te de los objetivos dispuestos en la presente.-

ARTICULO 3°.- La presente Ordenanza tiene como destinatarias a las personas 
entre los dieciocho (18) y los treinta (30) anos de edad que posean residencia en 
la ciudad de Sunchales.-
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Cursos de Introduccion al Trabajo: que tendran por objetivo apoyar a las y 
los jovenes en la actualization, revision o construccion de su proyecto 
formative y ocupacional. Para ello se les brindaran instrumentos cogniti- 
vos de analisis y valoracion que les permitan identificar sus intereses, ne- 
cesidades y prioridades; las particularidades de su entorno social y pro- 
ductivo; los saberes y habilidades para el trabajo adquiridos durante su 
trayectoria formativa y ocupacional, y estrategias adecuadas para planifi- 
cary desarrollar su itinerario de formacion, busqueda y acceso al empleo; 
Apoyo para la Certificacion de Estudios Formales primarios y/o secunda- 
rios: Para ello se instrumentaran acciones de coordinacion para la forma
tion y certificacion de estudios generales para adultos, accesibles en ter- 
minos de vacantes, modalidades de cursado, materiales didacticos y curri- 
culares a ser utilizados asi como apoyo a jovenes con cargas de familia;
Cursos de Formacion Profesional: De acuerdo a sus intereses y expectati- 
vas de insertion laboral, las y los jovenes podran participar en cursos de 
formacion profesional, que les permitan adquirir o fortalecer las compe- 
tencias y habilidades requeridas para el ejercicio de la ocupacion definida 
durante la etapa de elaboracion de su proyecto formativo y ocupacional;
Certificacion de Competencias Laborales: Las y los jovenes que cuenten 
con experiencia laboral podran ser evaluadas y certificadas las competen- 
cias laborales que han desarrollado en el ejercicio de esa ocupacion;
Apoyo para la Generacion de Emprendimientos Independientes: Las y los 
jovenes que tengan un perfil emprendedor podran recibir asistencia tecni- 
ca y economica para desarrollar su propio emprendimiento, de manera 
individual o asociativa;
Acciones de Entrenamiento para el Trabajo: Las y los jovenes podran par
ticipar en proyectos de entrenamiento para el trabajo para adquirir o re- 
forzar habilidades y destrezas en el perfil ocupacional que elijan. Dichos 
proyectos incluiran un periodo de formacion teorica y otro de formacion 
practica en el puesto de trabajo, y se ejecutaran de acuerdo con las condi- 
ciones y procedimientos establecidos por la Resolucion del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Ns 708/10 y sus normas re
glamentarias o las que en el future las reemplacen;
Talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo: Las y los jovenes recibiran 
asistencia permanente para la elaboracion de estrategias adecuadas para 
la busqueda de empleo. A estos efectos, seran citados periodicamente por 
la Autoridad de Aplicacion para participar de talleres que les permitan 
evaluar los avances, dificultades y contingencias que puedan ocurrir du
rante el proceso de busqueda;
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CAPITULO II
DEL EMPLEO JOVEN Y LAS CONTRATACIONES PUBLICAS.

ART1CULO 7°.- La Municipalidad debe incorporar en todos los pliegos de Bases y 
Condiciones para licitaciones publicas, licitaciones privadas y otras forma de con- 
tratacidn previstas y autorizadas por ley, clausulas que establezcan preferencias a 
los oferentes que contraten y mantengan, mientras dure la concesibn, prestacibn 
de servicios o realizacibn de obras, un treinta por ciento (30%) como mmimo de 
la mano de obra inscripta en el Programa, salvo despido por causa justificada, a 
cuyo efecto se les proveerb el listado correspondiente.-

CAPITULO III
RED DE EMPLEO JOVEN

ARTICULO 8°.- Para aquellas situaciones en que exista paridad econbmica de los 
oferentes, se debe dar prioridad y se decidirb el otorgamiento de la concesibn, 
prestacibn de servicios o realizacibn de obra, a aquellos que contraten mayor 
cantidad de personas inscriptas en el Programa.-

ARTICULO 9°.- La Municipalidad debe informar sobre el Programa a los adjudi- 
catarios de licitaciones publicas, licitaciones privadas y otras formas de contrata- 
cibn previstas y autorizadas por ley, anteriores a la vigencia de la presente, en ca- 
so de necesitar contratacibn de nuevo personal.-
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ARTfCULO 6°.- La Autoridad de Aplicacibn debe administrar un sitio web oficial 
del Programa dentro del cual debe registrarse toda la informacibn referida a las 
prestaciones que lo integran, sus modalidades de ejecucibn, datos de contactos 
oficiales y de las personas a cargo; asf como toda informacibn que a criterio de la 
Autoridad de Aplicacibn deba informarse a traves de este medio.-

8. Intermediacibn Laboral: Las y los jbvenes incorporados al Programa seran 
informados, a travbs de las Oficinas de Empleo, sobre las demandas de 
trabajo, registradas en la plataforma informatica a cargo del Departamen- 
to Ejecutivo, que sean compatibles con sus perfiles profesionales;

9. Apoyo a la Insercibn Laboral: Se promoverb la contratacibn laboral de las 
y los jbvenes participantes, en el sector publico o privado, a travbs de los 
incentives, pasantias y prbcticas laborales.-



ARTICULO 12°.- Los comercios y/o industrias y/o actividades de servicios que 
opten por incorporar en relation de dependencia a jovenes registrados en el Pro- 
grama, obtendran un beneficio tributario consistente en el reconocimiento de mil 
doscientas (1200) UCM mensuales por beneficiario del presente programa, que 
se compensara con el pago de tasas y/o DREI que las antes mencionadas deben 
abonar a la Municipalidad.
Este beneficio tributario tendra una duracion de doce (12) meses.-

CAPITULO IV
DE LA PROMOCION DEL EMPLEO JOVEN EN EL SECTOR PRIVADO.

ARTICULO 11°.- La Autoridad de Aplicacion debe desarrollar y promover la arti
culation con las instituciones educativas y de formacion profesional para asegu- 
rar la disponibilidad de una oferta formativa de calidad, vinculada a las necesida- 
des de calificaciones laborales demandadas en la zona, y a efectos de garantizar 
vacantes suficientes para la incorporacion de las y los jovenes que participan en 
el Programa, atendiendo tanto a la formacion para la certificacion de estudios 
primaries o secundarios como a la formacion profesional.-
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Articulo 132.- Cupos especiales. Los comercios y/o industrias y/o actividades de 
servicios adherentes podran incorporar la cantidad de beneficiaries del 
‘'PROGRAMA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO JOVEN" con- 
forme a la cantidad de trabajadores registrados que posean de acuerdo a la escala 
que a continuation se detalla: hasta 9 (nueve) trabajadores registrados: un (1) 
beneficiario; entre diez (10) y diecinueve (19) trabajadores registrados: dos (2) 
beneficiaries; entre veinte (20) y veintinueve (29) trabajadores registrados: tres 
(3) beneficiarios; entre treinta (30) y treinta y nueve (39) trabajadores registra
dos cuatro (4) beneficiarios; de cuarenta (40) trabajadores registrados en adelan- 
te: cinco (5) beneficiarios. El maximo de beneficiarios a incluir por entidades ad
herentes es de cinco (5) beneficiarios. Se establece un cupo especial prioritario 
para personas con discapacidad y trasplantados en un minimo de cuatro por cien- 
to (4%) del total. La Autoridad de Aplicacion queda facultada para definir otro

ARTICULO 10°.- La Autoridad de Aplicacion a efectos de garantizar la interme
diation laboral debe promover y administrar una red de empleo joven articulada 
con organizaciones representativas del sector empresarial, educative y sindical 
con el objeto de promover compromisos que aseguren la realizacion de practicas 
calificantes y la insercion laboral de las y los jovenes.-
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ARTICULO 19°.- La Autoridad de Aplicacion debe proveer un sistema de asisten- 
cia tecnica, jurfdica, economica y financiera, dirigido al fortalecimiento de las ini-

ARTICULO 14°.- Los beneficios a los que alude el ARTICULO 13 pueden ser otor- 
gados respecto de tributes dispuestos en la Ordenanza N°2.989, o la que en el fu
ture la remplace, dependiendo de la actividad propia de cada empresa y del nu- 
mero de personas inscriptas en el Programa que incluyan efectivamente en sus 
planteles de trabajadores.
La exencion de les tributes solo operar^ sobre el page, pero en todos les cases se 
debe cumplir con las disposiciones, obligaciones y deberes que establezcan las 
normas vigentes en la Municipalidad de Sunchales.- '

ARTICULO 15°.- Las empresas que resulten beneficiadas per la implementacion 
de la presente deben, por el plazo que los beneficios se le otorguen, suministrar 
un informe asi como coordinar y colaborar en todo cuanto sea requerido y con- 
veniado con la Autoridad de Aplicacion.-

ARTICULO 16°.- La Autoridad de Aplicacion debe instrumentar y mantener ac- 
tualizado un modelo registral de las empresas que tengan interes en participar 
del Programa. Asimismo, otorgara un certificado a las empresas que incluyan en- 
tre sus empleados a aquellos jovenes que se hayan registrado en el Programa.-

ARTICULO 17°.- La autoridad de aplicacion debe realizar un seguimiento del 
Programa, verificando las condiciones del entorno laboral, a fin de fortalecer el 
proceso de reentrenamiento del/de la aspirante, sugiriendo de manera oportuna, 
las adecuaciones que estime necesarias.-

cupo especial para personas y grupos atendiendo a criterios socioeconomicos es- 
peciales.-

CAPI'TULO V
DE LA ASISTENCIA TECNICA.
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ARTICULO 18°.- Todo incumplimiento a las obligaciones emergentes de la pre
sente, asi como el ocultamiento o falseamiento de la informacion hacen pasible a 
la empresa beneficiaria de la perdida de los beneficios acordados.
En caso de corresponder, la Municipalidad podra requerir la devolucion de todos 
los importes y pages con que hubiera sido beneficiada por aplicacion de la pre
sente, desde el momento en que haya incurrido en infraccion.-



ARTICULO 22°.- Incorpdrese como ARTICULO 4°B!S de la Ordenanza N°1489 el 
siguiente texto:

"ARTICULO 4°B1S.- Del total de los recursos destinados al financiamiento de proyec- 
tos empresariales dispuesto en el incise c) del ARTfCULO 3° corresponde el veinte

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

ARTfCULO 20°.- Transcurridos doce meses desde la implementacidn del Pro- 
grama, con frecuencia anual la Autoridad de Aplicacidn debe elaborar un informe 
de evaluacidn de resultados de la implementacidn del mismo. Dicho informe debe 
ser elevado al Concejo Municipal en un plazo que no supere los treinta dias corri- 
dos del establecido para su elaboration.
El informe debe contener una description detallada de las prestaciones y su eje- 
cucidn en el tiempo, cantidad de personas beneficiadas, modalidades de interme- 
diacidn, impacto de costo fiscal para el municipio, impact© sobre la tasa de em- 
pleo y en particular de empleo joven en el distrito, evaluation por parte de los 
destinatarios asf como todo otro dato que considere a criterio de la Autoridad de 
Aplicacidn sea de relevancia para la evaluacion de la evolucidn y pertinencia de 
los proyectos, prestaciones y acciones enmarcadas en la presente.-

ARTICULO 21°.- Autorfcese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los 
convenios que resulten necesarios para la implementacidn y ejecucidn de las dis- 
posiciones de la presente.-
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ciativas juveniles independientes en el campo empresarial, cooperativista y labo
ral.
A tai efecto, debe adoptar planes y medidas concretas a los fines de conseguir los 
siguientes objetivos:

1. Promocidn de la iniciativa personal en la creacidn y fomento del autoem- 
pleo y el emprendimiento personal.

2. Creacidn e incremento de los mecanismos administrativos necesarios para 
el asesoramiento, formacidn, apoyo tdcnico, financiero y jurfdico, para la 
creacidn de empresas por parte de las personas jdvenes.

Asimismo, debera disenar programas de asesoramiento e informacidn sobre: con- 
feccidn y armado de Curriculum Vitae, formulacidn y gestidn de proyectos, leyes 
laborales y oferta educativa en nuestra ciudad y zona, asf como otros que se con- 
sideren necesarios.-
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ARTICULO 23°.- El departamento ejecutivo municipal debe reglamentar la pre
sente en un plazo no mayor a ciento veinte (120] dfas.-

por ciento (20%) del total alfinanciamiento de proyectos presentados por personas 
jovenes de entre dieciocho (18)y treinta (30) anos.
El Departamento Ejecutivo a traves de la Secretan'a de Desarrollo, o la que en el fu- 
turo la reemplace, debe propiciar el acompanamiento, seguimiento y capacitacio- 
nes necesarias de las juventudes que accedan al presente Programa.-"

ANBREA 06HAT
PRESIDENTA 

CONCEJO MUNICIPAL

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dieciocho dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-
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Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 
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Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de

R.-

Sunchales, 22 de agosto de 2022. -

ARTICULO. 24°
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