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Acciones de Entrenamiento para el Trabajo 
Incen�vos para la Incorporación 
de Trabajadores/as en Empresas



Acciones de Entrenamiento para el 
Trabajo (AEPT)
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Es un proceso de aprendizaje práctico en un
puesto de trabajo, tendiente a mejorar las
competencias y habilidades de los/as
trabajadores/as desocupados/as para
promover su inserción laboral, brindando a
las empresas la posibilidad de formarlos/as
de acuerdo a sus requerimientos.
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Acciones de 
Entrenamiento 
para el trabajo

Caracterís�cas
de los proyectos

Responsabilidades
de la 

contraparte

 Los/as aprendices llevan a cabo acciones de
formación teórica y práctica en un puesto de
trabajo que les permiten mejorar su
empleabilidad.
 Durante el período de entrenamiento, no hay
relación laboral entre el/a trabajador/a y la
empresa.

Las acciones podrán tener una carga horaria de
hasta 20 horas semanales.
Lunes a viernes en la franja horaria de 05:00 a
22:00 hs.
Hasta 6 meses.
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Acciones de 
Entrenamiento 
para el trabajo

MONTO DE LA AYUDA ECONÓMICA QUE RECIBEN LOS PARTICIPANTES     $ 23.000

Micro 
Empresas

Pequeñas
Empresas

Medianas
Empresas

Grandes
Empresas

Aporte MTEySS 
(se abona a los /as participantes en 
cuenta bancaria)

$ 23.000 $ 18.500 $ 18.500 $ 12.500

Aporte Empresa $ 0 $ 4.500 $ 4.500 $ 10.500

Las empresas deben contratar un Seguro de Accidentes personales Ley 17.418 y
Programa Médico Obligatorio (PMO).-

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN DOTACIÓN DE PERSONAL

MICROEMPRESAS

0 a 5 trabajadores 
REGISTRADOS

PEQUEÑAS 
EMPRESAS 

6 a 15 
trabajadores 

REGISTRADOS

MEDIANAS 
EMPRESAS

16 a 80 
trabajadores 

REGISTRADOS

GRANDES 
EMPRESAS
Más de 80 

trabajadores 
REGISTRADOS

Incen�vos económicos
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Programas de Inserción Laboral
Incen�vos para la Incorporación 
de Trabajadores/as en Empresas



Programas de Inserción Laboral (PIL)
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Son incentivos económicos a las empresas
que incrementen su dotación de personal para
promover la inserción de determinados
trabajadores/as desocupados/as en empleos
de calidad.
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Programa de 
Inserción
Laboral (PIL)

Características
del Programa

 Consiste en un incentivo económico que el
MTEySS aporta durante un plazo de 9 a 12
meses a los/as trabajadores/as ,según el caso, y
la empresa descuenta del salario a su cargo,
abonando la diferencia que corresponda de
acuerdo a la normativa aplicable según CCT.

La empresa debe registrar a los trabajadores
dando el Alta Temprana a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).

La empresa paga los aportes y contribuciones
sobre la totalidad del salario.
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PIL Mujeres / 
Personas no 
binarias

Incen�vos económicos

Programa de Inserción Laboral 

Plazo máximo de 12 meses, Mujeres / Personas no binarias (Decreto 476/2021) 
Tamaño de la 

empresa Micro Empresa Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa Empresa Grande

Aporte MTEySS
(se abona a los
trabajadores/as

por cuenta bancaria).

$33.000
�empo 

completo
$ 14.000

�empo parcial

$29.500
�empo completo

$ 12.300
�empo parcial

$26.000
�empo 

completo
$ 10.600

�empo parcial

$23.500
�empo 

completo
$ 9.300

�empo parcial

Reducción de 
contribuciones

patronales

Reducción de 95 % en contribuciones patronales. (*)

(*) De tratarse de contrataciones a tiempo parcial los beneficios se reducen a la mitad.
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PIL
VARONES

Incen�vos económicos

Programa de Inserción Laboral 

Plazo máximo de 12 meses, Varones
Tamaño de la 

empresa Micro Empresa Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa Empresa Grande

Aporte MTEySS
(se abona a los
trabajadores/as

por cuenta bancaria).

$29.700
�empo 

completo
$ 12.800

�empo parcial

$26.200
�empo completo

$ 11.100
�empo parcial

$22.700
�empo 

completo
$ 9.400

�empo parcial

$20.200
�empo 

completo
$ 8.100

�empo parcial

Reducción de 
contribuciones

patronales
Reducción de 90% en contribuciones patronales, y
95% para jóvenes con discapacidad. (*)

(*) De tratarse de contrataciones a tiempo parcial los beneficios se reducen a la mitad.



Muchas gracias
Oficina de Empleo Municipal 

Patricio Diez Nº 716 Viejo Hotel Plaza
Tel: 3482 - 580865


