
Fomentar Empleo

Comisión Tripartita de Formación Profesional y Continua

12 de Mayo 2022



• Escalabilidad de la población destinataria

• Mejora continua de la política en función de las 

características socio laborales de la población. 

• Adecuación y escalabilidad de las ofertas de formación

profesional

• Reducción de brechas de género

• Integralidad y complementariedad con otras políticas

• Ordenamiento de las políticas de empleo

Características de la política 
Fomentar Empleo



Población
destinataria
del Programa

Trabajadoras y trabajadores

de DIECIOCHO (18) a SESENTA Y CUATRO (64) 

años que se encuentren en búsqueda activa de 

empleo y que no hayan tenido trabajo registrado en los 

últimos TRES (3) meses.
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Toda la población FOMENTAR será portadora de 

reducciones a las contribuciones patronales en caso de 

ser contratada por una empresa  

Se exceptúan personas registradas como monotributistas sociales o 

como trabajadoras bajo el Régimen especial de contrato de trabajo para 

el personal de casas particulares



Objetivos
del Programa

Asistir a trabajadoras y trabajadores 

con dificultades para ingresar al empleo formal 

acceso a prestaciones integradas de formación 

profesional y promoción del empleo

Brindar beneficios a empleadores/as 

para promover la inserción laboral de 

la población objetivo. 
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Beneficios para
EMPLEADORES/AS
Portal Empleo

Decreto 493/21:
a. Una reducción del 95% de las contribuciones patronales por 12 meses

contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral inclusive, para 

el caso de contratar una persona mujer, travesti, transexual, transgénero o una

persona con discapacidad.

b. Una reducción del 90% de las contribuciones patronales por 12 meses

contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral inclusive, 

para el caso de contratar a una persona varón.

Programa de Inserción Laboral (PIL)
El MTEySS abona al trabajador/a un monto que varía de acuerdo

al tamaño de la empresa, que se descuenta del salario a su cargo. 

Hasta 12 meses.

Entrenamiento Para el Trabajo (EPT)
Prácticas laborales en ambientes de trabajo hasta por 6 meses. 

El MTEySS abona en su totalidad o en parte de acuerdo al tamaño

de la empresa un incentivo económico al/la trabajador/a. 
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PRESTACIONES para 
población del 
Programa
FOMENTAR 

Servicios de orientación 

laboral y asistencia en 

la búsqueda de empleo

Cursos de formación 

profesional

Servicios de 

intermediación laboral

6



Trabajadoras y trabajadores

de DIECIOCHO (18) a SESENTA Y CUATRO (64) años que 

se encuentren en búsqueda activa de empleo y que no hayan 

tenido trabajo registrado en los últimos TRES (3) meses.
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✔ EDAD

✔ GÉNERO

✔ NIVEL EDUCATIVO

✔ MENORES A CARGO

✔ PROGRAMAS NACIONALES

Criterios de 
Priorización para el 
acceso a prestaciones



Prestaciones
CON asignación
dineraria para 
población priorizada

Cursos de formación 

profesional 

con aval del MTEySS

Orientación laboral a cargo 

de Oficinas de Empleo u otras 

instituciones contraparte

Entrenamiento para el Trabajo 

Programa de Inserción Laboral

$15.000 por mes 
hasta 6 liquidaciones cada 

12 meses

Hasta $18.000 por mes
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Hasta $25.000 por mes



Forma 
de acceso
al Programa

Para postularse al Programa Fomentar, las/os 

trabajadoras/es deberán registrarse y cargar su CV 

en el Portal Empleo (www.portalempleo.gob.ar). 

La carga y el registro en el portal podrán ser

autogestionados o con asistencia de las 

Oficinas de Empleo y Agencias Territoriales
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Beneficios para
empleadores/as
Portal Empleo

Los/as empleadores/as que se registren en el Portal Empleo 

podrán acceder a los siguientes servicios y beneficios:

▶ Cargar una oferta laboral.

▶ Cargar una oferta de Entrenamiento para el Trabajo. 

▶ Cargar una oferta y acceder al beneficio del Programa

de Inserción Laboral (PIL). 

▶ Seleccionar candidatos/as de manera autogestionada o con 

asistencia de la Oficina de Empleo correspondiente a su domicilio.

▶ Acceder a las reducciones patronales según Decreto 493/2021.

▶ Acceder al aporte No Reembolsable (ANR) en el marco

del Programa Te Sumo
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EVALUACION 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 
(PRÉSTAMO 
BANCO MUNDIAL 
– BIRF)

En cumplimiento del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, se 

realizó sobre el proyecto una Evaluación Ambiental y Social, la cual:

○ Determina los riesgos e impactos ambientales y sociales que podrían 

derivarse de su implementación

○ Caracteriza a las poblaciones vulnerables

○ Identifica a las partes interesadas en el política pública

○ Establece mecanismos de participación ciudadana 

En cumplimiento con estos compromisos, se les hará llegar un 

cuestionario por mail para que puedan realizar aportes a este proceso:

○ Su participación en esta consulta es muy importante

○ No insume mucho tiempo 14

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/345101522946582343-0290022018/original/EnvironmentalSocialFrameworkSpanish.pdf


Muchas gracias


