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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º: Crease el Programa de Reinserción Laboral para Adultos
Mayores de 45 años.
Artículo 2º: Objeto. El Programa tendrá por objeto ayudar a la
incorporación al mercado laboral a personas mayores de 45 años que
hayan perdido su empleo o hayan iniciado su búsqueda por primera
vez.
Artículo 3º: La autoridad de aplicación será la encargada de elaborar,
desarrollar y poner en ejecución el Programa.
Artículo 4º: El Programa. El programa se elaborara en base a un
estudio de campo previo en el que la autoridad de aplicación evaluara:
cuál es el perfil de trabajadores mayores de 45 años que busca
empleo, en cuanto a formación profesional y perfil laboral, también
deberá tenerse en cuenta el tipo y las características de la oferta
laboral según la zona geográfica del país viendo la demanda y oferta
laboral para este grupo. En base a esto se estudiara que tipo de
empleos pueden ser potencialmente los receptores de este grupo con
respecto a la oferta en el mercado laboral. Con los resultados de esta
información se elaboraran talleres en los que se formara a los
trabajadores de este grupo relacionados y direccionando su formación
a los sectores donde potencialmente puedan llegar a ser empleados.
Para el diseño del Programa, la Autoridad de Aplicación podrá
convocar a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y
organismos públicos y privados, centros de estudio y universidades
públicas y privadas, especializadas en la materia y toda aquella
institución que la Autoridad de Aplicación considere de utilidad para
esta tarea.
Artículo 5º: La autoridad de aplicación, será la encargada de brindar
los talleres, donde se buscara capacitar a los interesados en talleres
específicos direccionados a una búsqueda laboral determinada acorde
con los resultados del estudios de planificación del Programa.
Artículo 6°: La Autoridad de Aplicación, deberá servir a la vez de
vínculo, entre los participantes de los talleres, con los potenciales
empleadores, para lo que se buscara conectar a dichas empresas en
proceso de dictado de los talleres como en la elaboración de los
mismos a los fines de facilitar el reclutamiento de los interesados.

“2019 – Año de la Exportacion”

Artículo 7°: El Poder Ejecutivo Nacional, deberá implementar algún
beneficio impositivo, razonable a su criterio, que sirva de estímulo para
el fomento en la participación del Programa de empresas y potenciales
empleadores que estén interesados en incorporarse al mismo.
Artículo 8°: El Poder Ejecutivo Nacional, utilizara fondos de los
destinados a la generación de empleo a la creación del Programa, que
contemplen los gastos que demande la Autoridad de Aplicación, para
la elaboración del estudio de campo y los subsiguientes relacionados
con la aplicación del Programa.
Artículo 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo
Miriam R. Boyadjian
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En la Argentina de hoy estamos enfrentando un nuevo proceso del
aumento del desempleo, en gran medida producto de la caída de la
actividad económica que lleva a muchas empresas grandes, medianas
y pequeñas a cerrar o reducir su planta de empleados.
Este tema me toca muy de cerca, ya que en mi carácter de Senadora
por la Provincia de Tierra del Fuego he visto como la caída de la
actividad industrial, principal generadora de puestos de trabajo privado
en mi provincia ha aumentado en forma exponencial siendo de las
más altas del país. En Tierra del Fuego uno puede ver de primera
mano cómo al cierre de una fábrica o empresa muchos trabajadores
que llevaban su desarrollo económico y personal por mucho tiempo
trabajando en un mismo emprendimiento quedan perdidos y con
grandes imposibilidades de reinserción laboral luego de diez o veinte,
o más años de trabajo en una misma empresa.
Son diversos los efectos negativos que genera esta situación, pero
muchas veces una de las consecuencias más duros y difíciles de
reparar son las que se producen en aquellas familias en las que una
persona que lleva trabajando activamente y formalmente pierden su
empleo en este tipo de malas coyunturas económicas como la que
atraviesa en este momento nuestro país y así también para aquellos
casos en los que una persona que no lo había necesitado hasta ahora,
por una situación particular se ve en la necesidad de salir a buscar
empleo sin tener experiencia previa y hacerlo tarde para ciertos
estándares, poco sostenibles en muchos casos por cierto, para
nuestro mercado laboral.
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Es sabido que muchos municipios y Estados Provinciales suelen
implementar Programas y propuestas similares a este Programa que
pretendo impulsar con este proyecto de ley, muchos de esos casos
han sido fructíferos y exitosos, por lo que considero que El Estado
Nacional, dada su presencia y su envergadura puede servir a crear un
sistema similar pero mucho más abarcativo y federal, por su llegada y
su rol como unificador de la entidad nacional y ser un mejor vehículo,
como lo ha sido siempre a lo largo de nuestra historia para impulsar y
homogenizar políticas en todo el territorio de la Nación.
Soy consciente de que este proyecto de ley no resolverá el problema
del desempleo en este grupo de nuestra sociedad, pero si busca crear
conciencia y visibilizar una problemática que se agudiza con las crisis
económicas y que muchas veces esos trabajadores que quedan en el
camino, no se vuelven a recuperar, y es por todo esto que entiendo
que debe darse un cambio cultural en nuestro país que valore la
experiencia y a los trabajadores mayores, en este sentido es que
también intento hacer una aporte al presentar esta propuesta.
Cuando hablo de cambio cultural me remito a casos como en el de
muchos países del Lejano Oriente en que se valora muy
significativamente la madurez, experiencia y sabiduría de las personas
mayores. En contraste en la Argentina, lamentablemente, muchas
veces marginamos a las personas cuanto más mayores son al mismo
tiempo de que la legislación y la prolongación de la vida les exige estar
cada vez más activos laboralmente al mismo tiempo, que no les
ofrecemos oportunidades o los rechazamos en simultaneo lo que es
un contra sentido y cruel por parte de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de
ley.
Miriam R. Boyadjian

