Los artículos 762, 764 y 765 de la Ley N°19.355 (Presupuesto 2015-2019), publicada el
30 de diciembre de 2015, se vinculan al Instituto.

Artículo 762.- Agrégase al artículo 2º de la Ley Nº 18.406, de 24 de octubre de 2008, el
siguiente literal:
“P) Promover la capacitación para el trabajo, a través de instituciones de enseñanza
formal tales como la Universidad del Trabajo del Uruguay, la Universidad Tecnológica,
el Centro de Capacitación y Producción, el Consejo de Capacitación Profesional, entre
otros, mediante la realización de convenios que promuevan el desarrollo tecnológico y
la descentralización, destinándose a estos efectos el 30% (treinta por ciento) de los
recursos anuales, sin que ello afecte los fondos aportados por trabajadores y
empresarios”.
Artículo 764.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley Nº 19.133, de 20 de setiembre de 2013,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 20. (Condiciones).- La institución educativa y la empresa acordarán por
escrito las condiciones de trabajo del o de la joven, las que deberán ser aprobadas por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La práctica formativa no podrá exceder de un máximo de ciento veinte horas, ni
representar más del 50% (cincuenta por ciento) en la carga horaria total del curso, sin
que sea menester contar con una remuneración asociada al trabajo realizado.
Las instituciones educativas que desarrollen propuestas de práctica formativa en
empresas que requieran más de ciento veinte horas o cuando las horas necesarias de
pasantía representen más del 50% (cincuenta por ciento) en la carga horaria total del
curso deberán justificar por escrito las razones de dicha extensión, petición que será
evaluada por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Educación y Cultura, a
efectos de su eventual autorización.
Los y las jóvenes que realicen estas prácticas formativas deberán estar cubiertos por el
Banco de Seguros del Estado. La empresa deberá contribuir en la formación del joven
durante el desarrollo de la práctica formativa en la empresa. Al finalizar la práctica, la
empresa deberá brindar al o a la joven una constancia de la realización de la misma, así
como una evaluación de su desempeño, la que remitirá asimismo a la institución
educativa que corresponda”.
Artículo 765.- Sustitúyese el artículo 588 del Decreto-Ley Nº 14.189

