
Ley de Empleo Juvenil Nº19.133

La  misma “tiene por  objeto  promover  el  trabajo  decente  de  las  personas  jóvenes,
vinculando el empleo, la educación y la formación profesional desde la perspectiva de
los derechos fundamentales.” En este sentido, la ley prevé distintas herramientas que
buscan dar respuesta a este objetivo. 

Comisión interinstitucional de promoción de trabajo decente joven:

Esta  comisión  creada  por  la  propia  Ley  de  Empleo  Juvenil  está  integrada  por  el
Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  el  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  el
Ministerio de Desarrollo Social,  la Administración Nacional de Educación Pública,  el
Instituto  Nacional  de  Empleo  y  Formación  Profesional  y  el  Instituto  del  Niño  y
Adolescente del Uruguay. 

La misma tiene por objetivos: 
 Articulación, coordinación y cooperación 
 Generación de información
 Desarrollar dispositivos específicos
 Seguimiento y apoyo
 Difusión

Estímulos a la contratación en sector privado: 

Para acceder a los estímulos a la contratación de la Ley de Empleo Juvenil Nº 19.133
los empleadores podrán optar por contratar jóvenes por medio de los Servicios de pre
selección gratuita de los Centros de Empleo que están en todo el país, o por las vías de
selección que ellos estimen convenientes. 

Existen  tres  modalidades  de  contratación  para  el  sector  privado  que  cuentan  con
subsidios a la contratación como estímulo. Las mismas son:

Primera Experiencia laboral: 
 Estímulo del 25% de las retribuciones mensuales del trabajador (tope: 25% de

hasta $U 16.643).
 Personas jóvenes entre 15 y 24 años sin experiencia laboral formal previa mayor

a 90 días corridos de aportes. 
 La empresa percibirá el estímulo económico por un periodo mínimo de 6 meses

y un máximo de 12 meses.

Práctica Laboral para Egresados: 
 Estímulo  del  15% de  las  retribuciones  mensuales  de la  persona trabajadora

joven (tope: 15% de hasta $U 16.643).



 Personas  jóvenes  entre  15  y  29  años  que  hayan  culminado  sus  estudios
curriculares y que estén buscando su primer empleo vinculado con la titulación
obtenida.

 La empresa percibirá el estímulo económico por un mínimo de 6 meses y un
máximo de  12 meses.

Trabajo Protegido Joven
 El  estímulo  será  del  80% (mujeres)  y  de 60% (varones)  del  salario  mensual

del/la trabajador/a (tope: dos (2) Salarios Mínimos Nacionales). 
 Personas  jóvenes  entre  15  y  29  años  que  se  encuentren  en  situación  de

desempleo al momento de ser contratados/as y que pertenezcan a hogares en
situación de vulnerabilidad socio-económica. 

 La empresa percibirá el estímulo por un mínimo de 6 meses y un máximo de  18
meses.

Práctica Formativa: 

Las instituciones educativas y formativas que en el marco de la currícula de un curso,
formación  y/o  capacitación  laboral  tengan  por  objeto  profundizar  y  ampliar  los
conocimientos teóricos con la práctica podrán enmarcarse en esta modalidad para que
los y las jóvenes puedan realizar la Práctica formativa en la empresa. 

 Única modalidad que no exige remuneración.
  Personas jóvenes entre 15 y 29 años que estén estudiando y en el marco de la

propuesta educativa requieran realizar una práctica formativa. 
 La Práctica no podrá superar las 120 horas, ni representar más del 50% de la

carga horaria total del curso. Si fuese mayor se puede solicitar excepcionalidad. 

Promoción de los estudios: 

Las personas jóvenes que estén estudiando, y tengan entre 15 y 24 años, podrán hacer
uso de  modalidades  de  Promoción  al  Estudio  tanto  en  la  reducción  de  la  jornada
laboral por un período de tiempo determinado, como por días adicionales de licencia
por estudio. Cualquiera de estas dos formas debe ser en acuerdo entre el trabajador y
el empleador. 

Reducción de jornada laboral 
 En el caso de reducir una hora la jornada de trabajo, el estímulo corresponderá

al 20% del valor de la  hora. 
 El estímulo será el 40% del valor de cada hora de trabajo en caso de reducción

de dos (2) horas de la jornada laboral.
 La reducción de la jornada podrá solicitarse por un mínimo de 1 semana y un

máximo de 2 meses, en el período de 1 año.



Licencia por estudio adicional
 Estímulo del 40% del salario correspondiente a cada día de licencia adicional a

la  establecida  en  la  Ley  Nº  18.458  para  las  instituciones  educativas
comprendidas.

 Tiempo de estímulo: 8 días adicionales máximo.
 La Ley N° 19.133 amplía las instituciones educativas a cursos de educación no

formal. 

Requisitos  a  las  empresas  para  hacer  uso  de los  beneficios  de  la  Ley de Empleo
Juvenil: 

 Acreditar estar en situación regular de pagos con las contribuciones especiales
de la seguridad social.

 El  porcentaje  de  personas  empleadas  por  alguna  o  varias  modalidades
comprendidas en esta Ley no podrá exceder el 20% de la plantilla permanente
de la empresa.

 Para nuevas contrataciones la empresa no podrá haber rescindido contratos
laborales para el desempeño de tareas o funciones similares a las que realizará
la persona joven contratada.

 No haber enviado al seguro de desempleo durante los 90 días anteriores a la
contratación (para funciones y tareas similares a las que se contratará).

Contratación en sector público:

La LEJ establece que al  menos un 50% de las contrataciones anuales de becarios y
pasantes en el Estado y Persona Pública no Estatal, debe ser de Primera Experiencia
Laboral.  De  ésta  modalidad  de  contratación  (Primera  experiencia  laboral  en  sector
público),  al  menos 50% debe ser a mujeres, 8% a jóvenes afrodescendientes, 4% a
jóvenes con discapacidad, y 2% a personas trans. 

Estas contrataciones se realizarán en un acuerdo entre la institución empleadora y el
Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay, el Instituto Nacional de la Juventud, la
Administración Nacional de Educación Pública,  el  Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, o el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. 

Emprendimientos Productivos:

 Éste  capítulo  de  la  Ley  aún  no  está  reglamentado  por  lo  que  no  está  en
funcionamiento. 


