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Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el
Senador Gustavo Pen¡3dés.
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Desde 1981, año de su creación, el Centro de Capacitación y
Producción (CECAP), ins¡titución dependiente del Ministerio de
Edwcación y Cultura El través de :su Dirección de Educación, viene
desempeñando en forma elogül.ble su cometido de promover y
desslTollar la capacitación y fOrlnación de jóvenes provenientes de
hogares con necesidades básicas innatisfecha:s. Los mismos, quienes
por diversas razones s,e encuentran excluidos del sJstema educativo
formal, acceden, gracias al modelo educativo aplicado y brindado por
CECPlP, a la posibilidad de enfrentar las opciones del mercado laboral
con razonables expectativas de im¡erción. Indudablemente, la misión
ulterior de la instituci6n, a través de las acciones que viene y ha venido
efectuando, se orienta. al rnejoraloliento de la calidad de vida de los
sectores económicamente más deprimidos de la sociedad, lo cual, en el
contexto de la coyuntura nacional, result.lil a todas luces un objetivo
improrrogable.
En particular, la integración social y laboraI de los jóvlmes formados en
CECAP puede y debe :ser promocionada por medio de politicas globales,
en cuya ejecución práctica se vean comprometidos tanto el sector
público como el privado. Tales políticas, de hecho, s~~ conforman por lo
general, al menos en su aspect() h~igislati'l1o y reglamentario, con la
definidón de un sist.ema normativo coh€~rente y ejecutable. En tal
sentJldo, el presente pmyecto de ley pretende proveer al CECAP de una
herramienta que facilitana y promoverla ~~l m~ejor cumplimiento de su
misión, en tanto por ilntermedio ele una referencia expresa de carácter
ampliQ, se aplicarla a los alumno~1 de dilch~l institución el beneficioso
régimen de pasantia actualmente acotado a los alumnos reglamentados
del Subsistema Técnico Profesional d.e la Administración Nacional de
Enseñlanza. Pública. .Asimismo, el proyecto hace remisión (reservando
incólume su plena vigencia) al régimen de pasan tia ~m dependencias
estatales establecido en la última GY.JilLP1:S<!il:!:!p-uesto Nacional, en cuyo
ambito de aplicación, por disposición. e~reJsa, queda comprendido el
CECAP.
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Montevideo, 6 de marzo de 200S-04··0S, .
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Artículo Único.- Determinase qtle el régimen de pasantias laborales
dispuesto por la ~Jf" 1 '1.230 de 7 de enero de 2000 es aplicable, en
cuanto correspondiere, a los alumnos d,e! Centro de Capacitación y
Producción (CECAP) del Ministerio de Educación y Cultura, sin
peljuicio de lo establecido en lo:s a.rtículos 622 a 627 de la Ley N°
17.:2:96, de 21 de febrero de 2001. Montevideo, 6 de

mar~:o

de 2005.GUSTAVO PENADES

