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Articulación Intergubernamental para la Promoción del Empleo 
Digno en la Provincia de Buenos Aires 

 

 

La presente iniciativa desarrollada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
(MTESS), el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (MTPBA) y las Oficinas de Empleo 
Municipales (OEM) promueve una Guía Única de Programas de Empleo (GUPE) que engloba los 
diferentes programas vigentes a la fecha a los fines de mejorar las condiciones de empleabilidad y de 
trabajo y fomentar la inserción laboral de personas desocupadas u ocupadas de la provincia de Buenos 
Aires. 

Su objetivo principal es acercar de manera sencilla y práctica todos los programas, servicios y 
prestaciones que se brinda desde los tres niveles de estados como herramienta para los Referentes de 
Empleo de las Delegaciones y Subdelegaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires y para los responsables y agentes de las Oficinas de Empleo Municipales  en el servicio de 
atención que brindan a la comunidad. 

 

Objetivo general: 

Fomentar la generación de empleo decente y la mejora de las condiciones de empleabilidad de las 
personas desocupadas u ocupadas en la provincia de Buenos Aires a través de la articulación entre el 
MTESS, el MTPBA y las OEM y la promoción de una guía única que englobe los diversos programas de 
empleo vigentes.  

 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer el funcionamiento e institucionalidad de las oficinas de atención municipales.   

 Diseñar una guía única de programas de empleo. 

 Promover el estímulo en la contratación laboral. 

 Incentivar la intermediación gubernamental e intersectorial. 

 Mejorar la comunicación de los Programas Provinciales y Nacionales de Empleo. 
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Guía Única de Programas de Empleo (GUPE) 
 

Ante la presencia de una persona que busca conseguir un empleo o mejorar en el que se encuentra, 
existen diversas políticas públicas nacionales, provinciales y municipales que permiten contribuir a 
mejorar sus condiciones de empleabilidad como a integrarla efectivamente en el mercado laboral. Este 
conjunto de herramientas gubernamentales conforman la Guía Única de Programas de Empleo (GUPE) 
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¿Qué son las Oficinas de Empleo Municipales? 
 

 

Es un espacio cuya finalidad es brindar servicios tanto a las personas que buscan lograr o mejorar su 
inserción en el empleo, como a las empresas que necesitan contratar personal, consiguiendo la 
vinculación de la oferta laboral capacitada, con las demandas de trabajadores del sector productivo. 
Cada una de las oficinas se define como un Servicio de Empleo debido a que su tarea consiste en 
interrelacionar las herramientas de políticas activas de empleo y las oportunidades de trabajo originadas 
en el sector privado de la economía, con las personas desocupadas o que buscan mejorar su situación 
laboral. Es misión de la OME promover instrumentos que permitan mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las personas. Es así que éstas llevan a cabo estrategias tales como asistencia a la 
búsqueda de empleo, orientación laboral, colocación e intermediación laboral, asesoramiento para el 
empleo autónomo, derivación a capacitación y actividades formativas.  

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Red Federal de Servicios 
de Empleo nuclea a todas las OEM para promover el fortalecimiento y creación de las mismas.  

La Provincia de Buenos Aires, cuenta con 119
1
 Oficinas que trabajan coordinadamente con las 

Delegaciones Regionales y Subdelegaciones de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia. 

 

Destinatarios: 

 Desocupados, subocupados, beneficiarios de Programas.  

 Personas que desean cambiar de empleo.  

 Empleadores. 

 Empresas grandes, PyMES, Particulares, Estado, Cooperativas, etc.  

 Microemprendedores. 

 

¿Qué servicios brinda? 

 Articula y asesora sobre los Programas de Empleo Nacionales y Provinciales.  

 

A los postulantes:  

 Información, asesoramiento y Orientación Laboral: asistencia a las personas que presentan 
dificultades para el ingreso en el mercado laboral. Orientación para iniciar el proceso de definición 
del perfil ocupacional, detectar oportunidades de empleo en el ámbito local de residencia y definir 
acciones a seguir (plan de acción) con el objeto de prepararse mejor para la búsqueda de empleo.  

 Apoyo a la Búsqueda de Empleo: orientación para el diseño de estrategias y mecanismos 
adecuados para la búsqueda de empleo, a través de: información sobre el mercado de trabajo local; 
asesoramiento para el desempeño en entrevistas laborales, elaboración de carta de presentación, 
currículum vitae y agenda personal de búsqueda de empleo.  

                                                                 

1 Listado de oficinas de empleo: Ver anexo II 
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 Orientación al Trabajo Independiente: a las personas interesadas en el trabajo independiente, a 
partir de la reflexión acerca de su potencial perfil emprendedor y las posibilidades de desarrollar un 
emprendimiento.  

 Intermediación formativa: orientación a los postulantes que buscan empleo o quieren mejorar su 
perfil laboral; derivación y vinculación con actividades de capacitación que permitan el 
fortalecimiento de las capacidades y competencias laborales.  

 Intermediación laboral: la Oficina o Unidad de Empleo puede desarrollar búsquedas, entrevistas de 
preselección y/o selección de postulantes en función del perfil laboral requerido por el empleador y 
acciones de seguimiento de las colocaciones.  

 Derivación a Programas de Empleo: orientación y derivación a personas hacia programas para los 
que reúne el perfil y los requisitos necesarios.  

 Derivación a servicios sociales y otros programas: a personas con problemáticas no vinculadas con 
el empleo pero que dificultan su inserción laboral en cuestiones relacionadas por ejemplo a 
alimentación, salud, cuidado de niños, documentación, etc.  

 

A los empleadores: 

 Preselección de postulantes: con los perfiles y requisitos adecuados para ocupar la vacante que 
ofrece.  

 Información a empleadores: sobre legislación laboral, programas de empleo e incentivos para la 
contratación de personal.  

 Información sobre acciones de capacitación disponibles en la localidad.  
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Delegaciones y Subdelegaciones Regionales de Trabajo y Empleo 
 

 

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires cuenta con 46 Delegaciones Regionales de 
Trabajo y Empleo, 49 Subdelegaciones que acercan al territorio las funciones de la cartera laboral.  

 

Algunas de ellas cuentan con Referentes de Empleo, que tienen como funciones:  

 Articular las políticas públicas provinciales con el gobierno municipal.    

 Promover a la inserción laboral, especialmente de grupos vulnerables, a través del asesoramiento y 
la gestión de planes y programas de empleo.  

 Fortalecer al autoempleo y la formalización de emprendimientos productivos familiares.  

 Coordinar con las organizaciones de la comunidad actividades de concientización y prevención en 
materia de salud y seguridad de los trabajadores.   

 

¿Qué trámites pueden realizarse?  

 Gestión de los Planes de Empleo   

 Inscripción en la Ley ALAS y exención de ingresos brutos para emprendedores  

 Intermediación laboral para personas con discapacidad (SECLAS) 

 Asesoramiento sobre la nueva ley de trabajadores de casas particulares 

 

Responsables: 

Facundo ZONCO (Director Provincial de Coordinación, Comunicación y Control de Gestión Institucional) 
zoncof@trabajo.gba.gov.ar 

Más información en www.trabajo.gba.gov.ar/información/delegaciones.asp / 
informes@trabajo.gba.gov.ar 0800-666-2187  

 

 

 

LISTADO COMPLETO DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES:VER ANEXO II   
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ANEXO I 
 

PROGRAMAS DE EMPLEO 

MTESS - MTPBA – OEM 
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Programa “Trabajo te Cuenta” 

 

 

Objetivo general:  

Sensibilizar y concientizar a los futuros o recientes trabajadores con los aspectos principales del mundo 
del trabajo.  

 

Objetivos específicos: 

Incorporar en los estudiantes de escuela media e institutos de formación superior los conceptos de 
trabajo registrado, prevención, salud y seguridad en el trabajo con el fin de concientizarlos en la 
temática previamente al ingreso a la actividad laboral.  

Inculcar en los estudiantes la promoción del trabajo decente, de modo tal que se conviertan en 
promotores de cambios en los establecimientos donde desarrollen su actividad, en su entorno familiar y 
en la comunidad que integran.  

 

Población destinataria: 

Estudiantes de escuela de educación media e institutos de formación superior de la Provincia. 

 

Contenidos de la jornada: 

 Derechos del trabajador; 

 Contrato de trabajo y relación de dependencia; 

 Consecuencias de la no registración laboral; 

 Tipos de jornada laboral; 

 Derechos frente al despido; 

 Condiciones y medio ambiente de trabajo; 

 Tipos de riesgos; 

 Prevención de riesgos; 

 Elementos de Protección Personal; 

 Elementos de Protección en instalaciones, maquinaria y herramientas; 

 Régimen de Prácticas profesionalizantes. 

 

Responsables: 

A.G. Ing. Carlos Ríos, A.G. Ing. Roberto Tomasino, A.G. Arq. Alejandro Vidal. Comisión Asesora de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 
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Prácticas Profesionalizantes 

 

 

Objetivo general:  

Las Prácticas Profesionalizantes son actividades de aprendizaje que desarrollan los estudiantes 
vinculados al mundo del trabajo y la producción, con el propósito de consolidar, integrar y ampliar 
saberes construidos a lo largo de su formación. Las Prácticas Profesionalizantes están integradas a la 
propuesta curricular y son de carácter obligatorio.  

 

Objetivos específicos:  

 Poner en práctica las técnicas, normas, medios de producción del campo profesional. 

 Identificar las relaciones funcionales y jerárquicas del campo profesional. 

 Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar desde la institución 
educativa su transferibilidad a las distintas situaciones y contextos.  

 Poner en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional responsable. 

 Ejercitar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad propios del perfil 
profesional y centrado en la formación de emprendedores, a partir de la generación de espacios de 
análisis y reflexión. 

 

Población objetivo:  

 Alumnos del Nivel Secundario y del Nivel Superior de Educación Técnico Profesional.  

 

Formatos que pueden diseñarse las Prácticas Profesionalizantes:  

 Proyectos productivos externos: Estos proyectos se realizan en empresas, organismos estatales o 
privados o en organizaciones no gubernamentales.  

 Proyectos tecnológicos orientados a la investigación: Estos proyectos se caracterizan por estar 
orientados a resolver problemáticas socio comunitarias, en forma conjunta entre la institución 
educativa y ámbitos del entorno productivo local.  

 Proyectos de extensión Estos proyectos se caracterizan por ser diseñados y producidos en los 
diversos entornos formativos de la propia institución educativa, y están orientados a resolver 
necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o la región.  

 
 
Responsables:  
Dirección General de Cultura y Educación   
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Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión 

 

Objetivo general:  

Inclusión social de jóvenes, procurando la contención, el acompañamiento y estrategias que fortalezcan 

su estima; que reparen y brinden oportunidades.  

 

Población objetivo:  

Jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad social.  

 

Componentes del Programa:  

Los destinatarios del Programa Envión son guiados por equipos técnicos multidisciplinarios con 

herramientas de gestión municipal y provincial tendientes a desarrollar acciones relacionadas con la 

educación, el deporte, la salud y el trabajo. Cuentan, además, con el apoyo de distintos programas que 

promueven otras áreas gubernamentales y de la Sociedad Civil, con compromiso, respeto y 

reconocimiento de los jóvenes como sujeto de derecho.  

El espacio al que concurren los jóvenes es denominado "Sede Envión", y es allí donde cada uno de ellos, 

además de realizar diferentes talleres y disciplinas, encuentra un lugar de pertenencia y el afecto de sus 

pares y referentes.  

 

Envión trabaja sobre 4 componentes:  

Educación: para promover la inclusión educativa y propiciar la calidad de los procesos de sostenimiento 

de la vida escolar.  

Trabajo: fortaleciendo aptitudes y actitudes que faciliten el vínculo con el universo laboral; favoreciendo 

la formación técnica, brindando recursos para la búsqueda y continuidad en el ámbito de trabajo. Este 

componente se dirige a la franja de jóvenes de 16 a 21 años.  

Salud: para favorecer el acceso a la atención de la salud integral y generar procesos educativos que 

tiendan a producir sentidos sobre el cuidado de la salud individual así como de la salud colectiva. Este 

componente incluye el abordaje de temas más generales y temas puntuales como adicciones, salud 

sexual y reproductiva, entre otros.  

Integración: se trabaja desde el deporte, las actividades físicas y lúdicas, la cultura y la comunicación, 

para promover el desarrollo personal y el cumplimiento de derechos. Este componente trabaja sobre las 

potencialidades de los jóvenes fortaleciendo sus recursos subjetivos.  

 

Responsables:  

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires 

http://www.mds.gba.gov.ar/institucional/envion.php
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Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

 

 

El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se encuentra destinado a las mujeres y varones jóvenes 
que tengan entre 18 y 24 años que estén buscando trabajo y que no hayan podido completar sus 
estudios primarios o secundarios.  Busca brindar un conjunto de herramientas para el apoyo en la 
construcción e implementación de un proyecto formativo y ocupacional para los jóvenes entre ellos: 

 

 Curso de Introducción al Trabajo (CIT): 

o Derechos laborales. 

o Técnicas para buscar trabajo. 

o Qué te gusta y cuáles son tus habilidades para conseguir un trabajo. 

o Cuidado de la salud en el trabajo. 

o Utilización de las herramientas informáticas para conseguir un mejor empleo. 

 Aprender un oficio. 

 Terminalidad educativa. 

 Recibir orientación para generar un emprendimiento productivo. 

 Realizar prácticas laborales. 

 Contar con asesoramiento para conseguir un empleo. 

 

Beneficios para los jóvenes:  

 

» Una suma mensual de $600 por período mensual cuando:  

o Participen en el proceso de orientación e inducción al mundo del trabajo por un máximo de 2 

meses. 

o Los meses lectivos en los que participen de procesos formativos para la certificación de estudios 

primarios y/o secundarios. 

o Participen en cursos de formación profesional, asistan a cursos de gestión empresarial para la 

creación de un emprendimiento independiente (máximo 3 meses) 

o Asistan a talleres de apoyo a la empleabilidad e integración social (máx. 4 meses),  

o Participen en talleres de apoyo a la búsqueda de empleo (máx 6 meses). 

»  Ayuda económica de $ 225 en concepto de asistencia a la búsqueda de empleo cuando cumplan 

con la participación en el proceso de orientación e inducción al mundo del trabajo,  y se presenten, 

ante la Oficina de Empleo en al menos dos (2) oportunidades en un mismo mes,  

» La suma de $ 150, multiplicada por la cantidad de meses de duración por hasta un máximo de $ 900, 

los jóvenes que aprueben un curso de formación profesional dictado en el marco del Programa.  
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» La suma de $2000 por terminación primaria y/o secundaria. 

» Hasta $ 25.000 quienes opten por generar un emprendimiento independiente, para la formación del 

capital y de acuerdo a las necesidades y características del plan de negocios aprobado. Adelanto por 

única vez.   

» Los jóvenes que participen en las acciones de entrenamiento para el trabajo en  Organizaciones de 

la Sociedad Civil una suma no remunerativa mensual de hasta $1200, en Organismos Estatales de 

hasta $1500 y en empresas privadas de hasta $2000.  

» $450 por un tiempo máximo de 4 meses, quienes participen de los Clubes de Empleo para Jóvenes.   

 

Beneficios para las empresas:  

Aquellas empresas que ofrezcan trabajo a un participante del Programa, podrán, por un plazo de hasta 6 
meses descontar del salario una suma mensual no remunerativa de hasta $1.000 que le será 
compensada al joven por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante el mecanismo de 
pago directo en el marco del Programa Inserción Laboral, Línea Promoción del Empleo Asalariado. 
 

Responsables:  

Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
jovenes@trabajo.gob.ar 
gerenciacapital@trabajo.gob.ar 
promocionesempleo@trabajo.gob.ar 
http://www.trabajo.gob.ar/gerencias/ 

  

mailto:jovenes@trabajo.gob.ar
mailto:gerenciacapital@trabajo.gob.ar
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PRO.EMPLE.AR 
 
Objetivos:  

Potenciar las herramientas destinadas a proteger los puestos de trabajo, promover el empleo registrado 
y facilitar la inserción laboral.  

 

Incentivos a la contratación de trabajadores:  

Promoción de nuevas relaciones laborales aportando parte del salario que abonan las empresas. La 
transferencia del MTESS alcanza como máximo los $2700 durante un período de hasta 12 meses.  

Ver Programa de Inserción Laboral (PIL) 

 

Apoyo a la incorporación de aprendices en prácticas laborales:  

Las empresas pueden ofrecer prácticas de formación en sus ambientes de trabajo. El aprendiz lleva a 
cabo el proceso de instrucción durante 6 meses, hasta 4 horas diarias como máximo, percibiendo una 
ayuda económica de $2000 por mes.  

Ver Entrenamiento para el Trabajo 

 

Nuevo Régimen de contribuciones para Microempresas y PyMEs:  

Régimen permanente para microempresas:  

Las empresas de hasta cinco trabajadores pagarán el 50% de las contribuciones patronales del régimen 
general. Además, el régimen establece un límite en las cuotas que puedan cobrar los seguros de riesgos 
del trabajo en el sector microempleador.   

Régimen para la contratación de nuevos trabajadores:  

Descuentos en contribuciones patronales para empresas de hasta 80 trabajadores que incorporen nuevo 
personal.  

Ver Nuevo Régimen de contribuciones para Microempresas y PyMEs 

 

Programa de Recuperación Productiva - REPRO 

Destinado a empresas que acrediten situación de crisis y se comprometan a no realizar despidos. El 
MTESS apoya con transferencias de hasta $2000 por una plazo de hasta 12 meses.  

 

Contacto: 0800-222-2220 

http://www.trabajo.gov.ar/proemplear/ 
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PROG.R.ES.AR  

Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina 

 

Objetivo principal:  

Impulsar a los jóvenes a iniciar o completar los estudios en cualquier nivel educativo. 

 

Población objetivo:  

Jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan o lo hacen formal o informalmente pero su ingreso o el 
de su grupo familiar es inferior a 3 salarios mínimo, vital y móvil ($14148.-).  

Beneficios:  

 Ayuda económica de $900 pesos mensuales. 

 El programa también prevé que la intervención del Ministerio de Desarrollo Social para encontrar 
una guardería infantil para el cuidado de niños y el Ministerio de Trabajo ofrece asistencia para la 
formación en un oficio, orientación e intermediación laboral para la búsqueda de un empleo o 
mejorar el presente. 

 

¿Dónde se realiza el trámite? 

Ingresando en el página web del programa: www.progresar.anses.gob.ar y llenando el formulario de 
SOLICITUD al programa o acercándose a cualquier oficina de ANSES para llenar el formulario y solicitarlo. 
 
Responsables:  
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
http://www.trabajo.gov.ar/progresar/ 
gerenciacapital@trabajo.gob.ar 
promocionesempleo@trabajo.gob.ar 
http://www.trabajo.gob.ar/gerencias/ 
0800.222.2220 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerenciacapital@trabajo.gob.ar
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Seguro de Capacitación y Empleo  

El Seguro de Capacitación y Empleo (ScyE) es un esquema integrado de prestaciones por desempleo no 
contributivo para apoyar a diferentes públicos en la búsqueda activa de un empleo, a través de la 
actualización de sus competencias laborales y de su inserción en empleos de calidad. Esto implica: 

Una asignación monetaria mensual no remunerativa de $225 durante los primeros 18 meses y de $200 
durante los últimos 6 meses. Esta asignación es acompañada por acciones (prestaciones) que debe 
realizar el participante:  

 Finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de certificación de estudios 
formales. 

 Actividades de formación profesional y capacitación laboral. 

 Servicios brindados por la Oficina de Empleo: orientación laboral (OL) ; apoyo a la búsqueda de 
empleo (ABE); orientación al trabajo independiente (OTI) 

 Participación en los cursos de trayectos de orientación laboral (TOL) 

 Profesionalización del Trabajo Doméstico (Resolución N° 876/06). El objetivo central es jerarquizar y 
profesionalizar a las personas participantes del seguro que realizan estas tareas. 

 Entrenamiento para el trabajo en el sector público, privado y ONGs. 

 Apoyo a la inserción laboral en el sector público, privado y ONGs según la cantidad de horas de 
actividad diarias. 

 Programa Empleo Independiente con la entrega de las cuotas en su totalidad según el proyecto. 

Por estas acciones se agregan incentivos por prestación realizada y finalizada.  
 
Responsables:  
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:  
0800-222-2220 o 4310-5610 
gerenciacapital@trabajo.gob.ar, promocionesempleo@trabajo.gob.ar 
http://www.trabajo.gob.ar/gerencias/ 
4310-5610 

 
  

Entrenamiento 

En un puesto de trabajo hasta $2.000 mensuales 

Sector Privado 

 

Terminalidad 

educativa 

Formación 

Profesional 
$225  + $225 
mensuales 

Premio por finalización 

$600 

 

Premio por finalización 

$900 

 

Empleo Independiente 

Presentando un proyecto percibirá hasta $25.000 

 
PIL 

Hasta $2.700 de incentivo económico en un puesto de trabajo 

Sector Público y privado 

 

mailto:gerenciacapital@trabajo.gob.ar
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Trabajo en relación de dependencia 

Nuevo Régimen de contribuciones para Microempresas y 
PyMEs 

 
A través de la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención el Fraude Laboral N° 26.940 se 
implementa el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado.  

Este régimen es permanente para microempleadores y transitorio para empresa de 16 a 80 
trabajadores.  

Tiene como finalidad promover la creación de trabajo registrado a través de incentivos económicos 
según el tamaño de la empresa.  

 

1. Régimen permanente de contribuciones a la seguridad social para MICROEMPLEADORES: 

 

 
 

2. Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado 

 

 

Este beneficio es OPTATIVO por lo cual las empresas deberán solicitarlo ante la AFIP  

•Aquellas personas físicas, sociedades de hecho, sociedades
de responsabiliad limitada o asociaciones civiles que
cuenten con HASTA 5 empleados y que demuestren en
2013 una facturación anual menor a $2.400.000.

•Si la microempresa incorpora hasta 2 trabajadores, podrá
seguir percibiendo el beneficio para los 5 empleados que
ya se encontraban en la nómina.

¿A quiénes comprende?

•Tanto para los trabajadores actuales como los futuros, la
microempresa pagará solo el 50% de las contribuciones
patronales (no incluye obra social)

•A su vez se establece un tope a la cuota mensual que
cobran las ART por el seguro de accidente de trabajo

Beneficios

•Empresas con menos de 80 empleados.¿A quiénes comprende?

•Por cada trabajador nuevo: pagarán 0% de
contribuciones patronales en el 1er año y 25% el
2do año.

Empresas de menos de 15 
trabajadores

•Por cada trabajador nuevo: pagarán 50% de
contribuciones patronales en el 1er año y el 2do

año.

Empresas de 16 a 80 
trabajadores
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Entrenamiento para el trabajo 

 

LÍNEA SECTOR PRIVADO 

 

Objetivos:  

El objetivo es mejorar sus condiciones de empleabilidad y contribuir al fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de las empresas a partir de la posibilidad de incorporar trabadoras y 
trabajadores capacitados de acuerdo a sus necesidades.  

 

¿En qué consisten? 

Son prácticas en ambientes de trabajo que incluyen procesos de formación y tutoría para enriquecer las 
destrezas y habilidades de trabajadoras y trabajadores desocupados.  

 

Población en condiciones de participar: 

 Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

 Seguro de Capacitación y Empleo 

 Egresados de cursos de Formación Profesional realizado dentro de los 24 meses anteriores al inicio 
de la nueva prestación 

 Progresar 

 Programa Prestaciones por Desempleo  

 Los trabajadores afectados por un accidente de trabajo o enfermedad inculpable, comprendidos por 
la situación de reserva de puesto trabajo regulada por el artículo 211 de la Ley de Contrato de 
Trabajo N° 20.744, que sean contratados por un nuevo empleador. 

 

Ayuda Económica:  

 

Servicios Brindados: 

 Prácticas en ambientes de trabajo que incluyen procesos de formación y tutoría para enriquecer 
las destrezas y habilidades de trabajadoras y trabajadores desocupados.  

 Los desocupados reciben una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa.  

 La empresa tendrá a su cargo el seguro de accidente personales (Ley 17418) para el aprendiz y un 

Plan Médico Obligatorio de Mutual o Prepaga o $400 más para el participante.  

 Entre la empresa y la persona a entrenar no se establece una relación laboral durante el desarrollo 
del proyecto.  

 

 

Composición del monto 
según tamaño de empresa 

 

Microempresas (0 a 5 trabajadores) $ 2000 (aporte MTEySS) 

Pequeñas empresas (6 a 15 trabajadores) 
$ 1800 (aporte MTEySS) 

Medianas empresas (16 a 80 trabajadores) 
$ 1500 (aporte MTEySS) 

Grandes empresas (más de 80 trabajadores)  
$ 1000 (aporte MTEySS) 

Los aprendices cobran en todos los casos  $ 2.000.- 
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LÍNEA SECTOR PÚBLICO 

 

Población: trabajadores desocupados incluidos en el Seguro de Capacitación y Empleo o en el 
Programa Jóvenes con Más y Mejor trabajo + organismos públicos nacionales, provinciales, municipales 
y entes públicos autárquicos o descentralizados. 

Montos:  

 Ayuda económica mensual de $1.500 por participante 

 Asistencia económica para el desarrollo de proyectos de entrenamiento el Ministerio de hasta 
$13.000 pesos (20 personas) de afectación exclusiva a la adquisición de insumos y herramientas 
para el desarrollo de actividades, compra e ropa de trabajo e implementación de actividades de 
capacitación. 

 
Servicios Brindados:  

 Entrenar a los trabajadores desocupados mediante el desarrollo de actividades de prácticas en 
puestos de trabajo en el sector público para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.  
Permite a los trabajadores aumentar su experiencia y conocimiento en oficios con salida laboral a 
partir de la participación en proyectos de entrenamiento para el trabajo en organismos públicos. El 
Proyecto de entrenamiento debe contemplar actividades de prácticas en el puesto de trabajo de 
capacitación.  
 

Responsables:  
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:  
0800-222-2220 
gerenciacapital@trabajo.gob.ar 
promocionesempleo@trabajo.gob.ar 

 

LÍNEA INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 

 

Población: grupos de trabajadores/as con mayores dificultades de insertarse laboralmente, como los 

jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 45 años, que se encuentran participando del  Programa 

de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR),  Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo,  

Seguro de Capacitación y Empleo,  Seguro por Desempleo,  Cursos de Formación Profesional apoyados 

por el MTEySS  

Servicios Brindados:  
Proyectos de entrenamientos a los trabajadores desocupados con diversas actividades de prácticas en 
puestos de trabajo en instituciones sin fines de lucro. El objetivo es aumentar la experiencia y el 
conocimiento de las personas en oficios con salida laboral a partir de su participación en estos 
proyectos.  
 
Responsables:  
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:  
0800-222-2220 
gerenciacapital@trabajo.gob.ar 
promocionesempleo@trabajo.gob.ar 
http://www.trabajo.gob.ar/gerencias/ 
4310-5610 

 

mailto:gerenciacapital@trabajo.gob.ar
mailto:gerenciacapital@trabajo.gob.ar
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Programa de Inserción Laboral (PIL) 
 

LÍNEA SECTOR PÚBLICO  

El Programa permite al organismo público que incorpora trabajadores beneficiarios de los programas 
de empleo contabilizar las ayudas o prestaciones económicas como parte del salario correspondiente al 
puesto de trabajo. También se ahorra el pago de las contribuciones a la seguridad social proporcional al 
monto de la ayuda o prestación económica que percibe el beneficiario. Además, el MTEySS puede 
asignar recursos para insumos, herramientas o capacitación de estos trabajadores para su desempeño 
en su puesto de trabajo. 
Los trabajadores que se incorporan a un puesto de trabajo a través del programa continúan percibiendo 
el monto de la ayuda o prestación económica del programa de origen como parte del salario durante un 
plazo de hasta 12 meses. Los montos aportados por el MTEySS son de $2.500 en los contratos a tiempo 
completo,  $1.000 en los contratos contrato por tiempo parcial y $4.500 para trabajadores mayores que 
presten servicios en Oficinas públicas de la Red de Servicios de Empleo, fortalecidas por la Secretaria de 
Empleo.  

Pueden participar del Programa, organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, autárquicos 
o descentralizados presentando una Solicitud de Adhesión con una Propuesta de Incorporación de 
Personal. Los trámites de presentación se realizan en la Gerencia de Empleo correspondiente a cada 
jurisdicción. 

 

LÍNEA SECTOR PRIVADO 
El Programa de Inserción Laboral promueve la inserción de trabajadores y trabajadoras desocupados en 
empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las empresas que decidan 
incrementar su dotación de personal. Los empleadores pueden descontar el incentivo económico 
aportado por el Ministerio del salario del trabajador y abonar la diferencia que corresponda de acuerdo 
a la normativa aplicable. Esta acción está dirigida a las personas que se encuentren en:  
 

 Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

 Seguro de Capacitación y Empleo 

 Egresados de cursos de Formación Profesional realizado dentro de los 24 meses anteriores al inicio 
de la nueva prestación 

 Progresar 

 Programa Prestaciones por Desempleo  

 Trabajadores con discapacidad 

 Los trabajadores afectados por un accidente de trabajo o enfermedad inculpable, comprendidos por 
la situación de reserva de puesto trabajo regulada por el artículo 211 de la Ley de Contrato de 
Trabajo N° 20.744, que sean contratados por un nuevo empleador. 

 
Plazos de duración al Programa:  
 

 Mínimo de 1 mes y máximo de 6 meses: trabajadores en general  

 9 meses:   trabajadores desocupados mayores de 40,  mujeres o trabajadores cuya identidad de 
género no sea coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento.  

 Hasta 12 meses: micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren radicadas en un parque 
industrial inscripto en el Registro Nacional de Parques industriales o que forme parte de una cadena 
industrial de valor incluida en el "Plan Estratégico industrial 2020", exceptuando las actividades de 
transporte, distribución, logística y venta al consumidor." 

 
Para participar, las empresas interesadas deben comunicarse con la Oficina de Empleo y/o con la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de su zona para recibir asesoramiento. 
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Incentivo mensual del MTEySS según tamaño de empresa 

 

TAMAÑO DE EMPRESA Monto MTESS 

Microempresas (0 a 5 trabajadores) $2.500 

Pequeñas empresas (6 a 15 trabajadores) $2.000 

Medianas empresas (16 a 80 trabajadores) $1.800 

Grandes empresas (más de 80 trabajadores)  $1.500 

Micro, pequeñas y medianas empresas:  Plan Industrial 2020 o radicadas en Parques 
industriales en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) (se extiende hasta 12 

meses) 

$2.700 

Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 0800-222-2220 
gerenciacapital@trabajo.gob.ar; promocionesempleo@trabajo.gob.ar.  

 

  

mailto:gerenciacapital@trabajo.gob.ar
mailto:promocionesempleo@trabajo.gob.ar
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Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo 

(PREBA) 

 

Objetivos:  

Contribuir a la promoción, preservación y regularización de los puestos de trabajo, a través de la 
aplicación de políticas activas de empleo.  

 

Población: 

Personas desocupadas o en condiciones de informalidad laboral. 

 

Montos:  

Colaboración económica remunerativa, que completa el salario básico, por la generación de un nuevo 
puesto de trabajo o por puesto registrado formalmente: 

 Beneficiarios en general: $ 1600 por 6 meses. 

 Beneficiarios que pertenezcan a la Red Federal de Empleo: $ 2000 por 12 meses. 

 Beneficiarios con discapacidad y jóvenes de 16 a 25 años inscriptos en la Red Federal de Empleo, en 
su primer empleo o preservación del mismo: $ 2350 por 12 meses. 

 

Programas: 

INCLUIR Programa de inclusión laboral: orientado a la generación de nuevos puestos de trabajo. 

REGISTRAR Programa de regularización del empleo no registrado en forma voluntaria. 

GENERAR Programa de asistencia a la promoción industrial: tiene como objetivo acompañar y sostener 
la generación de nuevos puestos de trabajo a empresas adheridas al Régimen de Promoción Industrial 
(Ley nº 13.656). 

Requisitos:  

Empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires deben: 

 Estar inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la Agencia de Recaudación de 
la Provincia de Buenos Aires. 

 No haber efectuado despidos que superen el 15 % de su planta de trabajadores en los últimos seis 
meses. 

 Comprometerse a no sustituir trabajadores permanentes por beneficiarios del Programa. 

 Estar habilitados legalmente por la autoridad correspondiente para la actividad que se encuentren 
desarrollando. 

 No tener pendiente ninguna situación irregular, en sus obligaciones con la autoridad de aplicación, 
al momento de acordarse los beneficios. 

 

Responsables: 

Sr. Luis E. Antonioli (Subsecretario de Empleo), Lic. Magdalena Zurita (Directora de Gestión de Planes, 
Programas y Proyectos de Empleo) (0221)482-9621/424-1477/4554consultaspreba@trabajo.gba.gov.ar  
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Trabajo Autónomo 

 

Monotributo Social 

Es un régimen tributario optativo (Ley 26.565), creado con el objeto de facilitar y promover la 
incorporación a la economía formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social que han 
estado históricamente excluidas. Este régimen es de carácter nacional y el organismo encargado de 
gestionarlo es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

¿A quiénes va dirigido? 

 Personas Físicas que realicen venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios. 

 Grupos asociativos de hasta tres (3) personas denominados Proyectos Productivos que realicen 
venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios. 

 Grupos asociativos de seis (6) o más personas conformados como Cooperativa de Trabajo. 

 
Responsables:  
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social 
(011) 4316-4949/4946 
monotributosocial@desarrollosocial.gob.ar 

 

Monotributo Agropecuario 

El Monotributo Social para la Agricultura Familiar con Costo Cero es una de las iniciativas de la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar que ha sido creado para facilitar y promover el ingreso de los 
agricultores familiares a la economía formal. 

Además los beneficiarios del Monotributo Social para el Agricultor Familiar, podrán acceder a una 
jubilación. También contarán con la cobertura de una Obra Social para el contribuyente y su grupo 
familiar, inclusive los hijos de hasta dieciocho años e hijos discapacitados a cargo, que le garantizará el 
acceso a una cobertura básica universal de la salud. 
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Programa Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia 
Ley provincial Nº 13.136 (ALAS) 

 

 

Objetivos generales:  

 Formalizar el trabajo del micro emprendedor nativo y/o extranjero con residencia en la provincia de 
Buenos Aires, eximiéndolo del pago de ingresos brutos.  

 Proteger la producción de bienes y servicios como actividad económica.  

 Propender a la regularización de las asociaciones informales que realizan dicha actividad.  

 Promover la capacitación de los integrantes de las unidades productivas.  

 Apoyar las organizaciones que tienen base en la familia, la solidaridad y la cooperación.  

 

Objetivos específicos:  

 Incorporar a los emprendedores y su núcleo familiar a la formalidad laboral  

 Alcanzar formas asociativas que permitan el sostenimiento del emprendimiento, de los integrantes 
y sus familias.  

 Brindar asesoría y consultoría sobre aspectos de producción, comercialización y gestión.  

 

¿Qué son las unidades económicas ALAS?  

Son asociaciones dedicadas a la producción y comercialización de bienes y servicios e intermediación de 
los mismos.  

 

¿Quiénes son beneficiarios?  

 Monotributistas sociales, agropecuarios o monotributistas de la categoría general que no 
superen el tope de facturación estipulado.  

 Aquellos que NO posean activos fijos con un valor económico superior a un monto equivalente 
a 50 “canastas básicas totales adulto para un hogar ejemplo”

2
   ($ 96.974) 

 Aquellos cuyos ingresos brutos anuales (por cada uno de sus integrantes) no supere el valor de 
30 “canastas básicas totales adulto equivalente-hogar tipo 3”. ($ 58.184 x año) 

 

¿A qué actividades alcanza? A todas las actividades lícitas de producción, comercialización y servicios 
que tengan como principal objetivo el autoempleo.  

 

No deberá existir:  

 Relación de dependencia en los integrantes de las Unidades Económicas ALAS.  

                                                                 

2  Hogar tipo 3, según las actualizaciones sobre este indicador publicado en enero de cada año por el 

INDEC.  
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 Supremacía de la fuerza del trabajo entre los integrantes de la Unidad ALAS.  

 Supremacía del capital entre los integrantes de la Unidad ALAS.  

 

Beneficios:  

 

 Gratuidad en los trámites.  

 Descuentos en tasas municipales (según convenio). 

 Cursos de capacitación. 

 Trámite de Inscripción y Exención en Ingresos Brutos ante ARBA a cargo de la Agencia Provincial 
de Empleo.  

 Exención del pago de ingresos brutos durante un año (renovable sin límite de tiempo). 

 Acceso a microcréditos. 

 

Requisitos para inscripción:  

 Fotocopia del Documento de Identidad. 

 Fotocopia de credencial de monotributo.  

 Acreditación de domicilio del solicitante (comprobante de factura de algún servicio).  

 

 

 

 

Responsables: Lic. Luis Antonioli (Subsecretario de Empleo), Lic. Raimundo Marmori (Director Provincial 

de la Agencia de Empleo), Sra. Elda Agüero (Directora de la Oficina de reconversión de programas 

sociales en trabajo genuino). leyalas@gmail.com (0221) 427-5628 /5469 
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Programa de Empleo Independiente (PEI) 

Las personas que en su proyecto formativo y ocupacional se definan por el desarrollo de un 
emprendimiento independiente o pequeña empresa, en forma individual o asociativa, serán derivados a 
cursos de gestión empresarial y serán asistidos por consultores especializados en la elaboración de un 
Plan de Negocio. Una vez aprobado el Plan de Negocio, se le brindará asistencia legal, técnica y 
financiera para su implementación durante las primeras etapas de desarrollo del emprendimiento.  

 

El Programa brinda: 

 Un Capital inicial hasta $25.000, en un solo pago por participante, no reembolsable. 

 Asistencia técnica en gestión empresarial, apoyo en la formulación del emprendimiento productivo, 
y acompañamiento en la puesta en marcha y en la comercialización. 

 Apoyo en la comercialización, facilitando la participación de los emprendedores en ferias y 
capacitaciones. 

 Una ayuda económica mensual no remunerativa de $450 durante el curso de Gestión Empresarial y 
los 9 primeros meses desde el inicio del emprendimiento 

 

Responsables:  
Dirección de Empleo Independiente, Secretaría de Empleo. 
promocionesempleo@trabajo.gob.ar 
 

Entramados Productivos Locales 

 

El objetivo es incrementar la capacidad productiva y comercial de pequeños productores y 
microempresarios mediante el fortalecimiento de entramados y redes asociativas locales, apoyando:  

 El desarrollo de unidades productivas a través del financiamiento de equipamiento, maquinaria, 
herramientas, insumos, adecuación de infraestructura y asistencia técnica. 

 La instalación de centros de servicios orientados a pequeños productores y emprendedores con el 
objetivo de brindar asistencia técnica, capacitación y equipamiento de uso colectivo destinado a 
proveer servicios para el proceso de producción y/o comercialización. 

A través de esta línea, se financia hasta $ 500.000 para el desarrollo de Unidades Productivas (dirigidas 
a Cooperativas o asociaciones de pequeños productores, microempresarios y/o trabajadores 
independientes) o para la instalación y funcionamiento de Centros de Servicios que contribuyan al 
desarrollo local (dirigidos a Organismos públicos Municipales o Provinciales). 

 

Responsables:  
Dirección Nacional de Promoción del Empleo 
Secretaría de Empleo 
promocionesempleo@trabajo.gob.ar 
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Guía del Emprendedor Local 

 

 

¿Qué es? 

Es una guía impresa o digitalizada que contiene en forma resumida y práctica las herramientas que 
brinda el Estado en sus diferentes niveles relacionadas con el emprendedor a nivel local.  

 

¿Qué datos encontraremos? 

Datos básicos de las diferentes herramientas para la registración y formalización, microcréditos, centros 
de formación técnica y profesional, beneficios municipales y otras ventajas relacionadas con el sector de 
la economía social. 

 

Objetivos de la Guía: 

 Orientar al microemprendedor que quiera iniciar una actividad en un marco de formalidad. 

 Apoyar y acompañar en sus primeros pasos y en su crecimiento. 

 Suministrar la información de que hacer, como y a dónde dirigirse para realizar los trámites en 
forma rápida y fácil. 

 Fortalecer las relaciones entre los diferentes niveles de organismos públicos. 

 

Responsables: 

Lic. Luis Antonioli (Subsecretario de Empleo), Lic. Raimundo Marmori (Director Provincial de la Agencia 
Provincial de Empleo) (0221) 427-5628/5469. 
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Personas con discapacidad 

Promover la igualdad de oportunidades de empleo 

 

Objetivo: 
Tiene como objeto asistir a personas con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a 
través de su inclusión en actividades que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y 
destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos productivos 
independientes. 

 

Beneficiarios: 
Trabajadores y trabajadoras desocupados/as mayores de 18 años con discapacidad que tengan 
residencia permanente en el país.  

 

PROYECTOS 
 

Línea 1: Actividades asociativas de interés comunitario 

Dirigidas a la población con limitaciones funcionales de carácter psicosocial y/o cognitivas, 
promoviendo su participación en actividades de utilidad social en forma tutelada. Los proyectos serán 
formulados y ejecutados por organismos públicos o entidades privadas sin fines de lucro e instituciones 
de formación profesional. Podrán contar con la participación de entre 8 a 12 personas, tendrá una 
duración como mínimo de 12 meses y máximo de 24. Se brindará la adquisición de insumos y 
herramientas para su ejecución. 

 

Línea 2: Actividades de apoyo a la inserción laboral 

Dirigida a la inclusión de trabajadores y trabajadoras con discapacidad en prestaciones formativas o de 
promoción del empleo. Se instrumentará en forma articulada con otros programas o acciones del MTE 
y SS. Se orientará hacia la inclusión de personas con discapacidad en diversas prestaciones como: 
Talleres de orientación laboral o apoyo a la búsqueda de empleo, cursos de formación profesional, 
certificación de estudios formales, acciones de inserción laboral. Certificación de competencias 
laborales, asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes.  

 

Acciones 
Prever las acciones de orientación laboral de apoyo a la búsqueda de empleo de formación profesional, 
de certificación de estudios formales, de asistencia al desarrollo de emprendimientos independientes 
y/o de inserción laboral, etc.  

 

Recepción y Evaluación 

A cargo de la Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad, Gerencias 
de Empleo y Capacitación Laboral y Oficinas Públicas de Empleo.  
 
Responsables: 
Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad, Gerencias de Empleo y 
Capacitación Laboral y Oficinas Públicas de Empleo 
direcciondiscapacidad@trabajo.gob.ar 
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Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con 

Discapacidad 

Objetivos: 
Promover la inserción laboral de los trabajadores con discapacidad en el sector privado, a través del 
otorgamiento de mayores incentivos a los empleadores para su contratación.  

 

Beneficiarios: 

 Trabajadores con discapacidad desocupados en condiciones de ingresar al mercado laboral 
competitivo. Mayores de 18 años, que no perciban ningún beneficio de la Seguridad Social. Deberán 
tener Certificado de Discapacidad Nacional o Provincial (Ley Nº 22.431 art. 3). 

 Empresas privadas y organismos públicos (municipales / provinciales) interesados en la contratación 
de trabajadores con discapacidad.  

 

Características del programa: 

 Los trabajadores con discapacidad percibirán la suma de $ 2.700 (tiempo completo), $1300 (tiempo 
parcial) durante 12 meses, que el empleador podrá descontar del monto total de la remuneración a 
percibir. 

 En los casos que corresponda, compatible con la aplicación de los beneficios impositivos nacionales 
y provinciales que se encuentran vigentes para la inserción laboral de trabajadores con 
discapacidad. 

 

Beneficios Impositivos 

Jurisdicción Nacional: 

 Deducción del 70% de Impuesto a las Ganancias Ley Nº 22.431 (Sistema de Protección al 
Discapacitado modificada por Ley Nº 23.021 art. 23) 

 Exención del 50 % aportes patronales, el primer año de contratación. Ley Nº 24.013 art. 87. 

 Descuento del 50 % en contribuciones patronales por la contratación de grupos laborales 
protegidos Ley Nº 24.147 art.34. 

 Ley Nº 26.476 (Regularización Impositiva) por término de veinticuatro (24) meses con reducción en 
sus contribuciones destinado a la seguridad social. (50%) por cincuenta durante los primeros doce 
(12) meses de las citadas contribuciones y por los segundos doce (12) meses se pagará el setenta y 
cinco (75%) de las mismas.  

Jurisdicción Provincial: 

 Ley N° 10.592, art.17, reglamentado por el art.167 del código fiscal de la Provincia de Buenos 
Aire:”Si la empresa es contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos podrá tomar como 
deducción el 50% del total de las remuneraciones abonadas por el personal con discapacidad 
correspondientes al mes que se liquida”.  

Responsables: 
La recepción estará a cargo de las Gerencias de Empleo. La evaluación y administración la realizará la 
Dirección de Promoción de la Empleabilidad de trabajadores con discapacidad.  
direcciondiscapacidad@trabajo.gob.ar 
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Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SECLAS) 

 

 

Objetivo general: 

Lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad en un puesto de trabajo competitivo, según 
su capacidad y aptitud laboral.  

 

Objetivos específicos: 

 Asesorar técnicamente, en el ámbito público y privado, sobre las cuestiones vinculadas a la 
discapacidad y al trabajo.  

 Informar a las personas con discapacidad sobre las diversas posibilidades que hagan a su colocación 
y pleno empleo.  

 

Población objetivo: 

 Personas con discapacidad.  

 Empresas que deseen contratar personas con discapacidad.  

 Organismos de la Administración Pública Provincial y Municipal.  

 

Servicios que brinda: 

 Registrar los/las aspirantes con discapacidad.  

 Evaluar Potenciales Trabajadores/as con discapacidad.  

 Promocionar perfiles de Trabajadores/as Potenciales con discapacidad.  

 Incluir laboralmente Trabajadores/as con discapacidad en la Administración Pública Provincial, 
Municipal y en el Sector Privado.  

 Encuadrar en el marco de la Ley 10.592 a Trabajadores/as de la Administración Pública Provincial 
que se discapaciten en el tránsito de la vida laboral.  

 Realizar el respectivo seguimiento.  

 Verificar el cumplimiento de cupo del 4% mínimo establecido por el Artículo 8 de la Ley 10.592.  

 

Responsables: 
Sr. Luis E. Antonioli (Subsecretario de Empleo),  Sra. María José Herrera (Directora de Grupos vulnerables 
y Colocación Laboral Selectiva para Discapacitados) mail: herreram@trabajo.gba.gov.ar; 
seclas@trabajo.gba.gov.ar. Tel. 0800-666-2187 / (0221) 4275469 

mailto:seclas@trabajo.gba.gov.ar
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Programa de Igualdad de Oportunidades Laborales en el 

Ámbito Público Municipal 

 

 

Objetivos:  

Fortalecer y acompañar los procedimientos iniciados por los municipios de la Provincia de Buenos Aires 
tendientes a incorporar trabajadores con discapacidad a sus plantas de personal permanente, dentro del 
marco de las Leyes Provinciales Nº 10.592 y Nº 11.757 y sus modificatorias.  

 

Empleadores participantes:  

Municipios de la Provincia de Buenos Aires que incorporen en su plantilla a trabajadores con 
discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal, 
requisito establecido por la Ley Provincial Nº 10.592.  

 

Beneficiarios:  

Trabajadores con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para los cargos a cubrir dentro 
de la planta de personal permanente municipal.  

 

Adhesión al programa:  

Mediante la suscripción de un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 
previa autorización del Concejo Deliberante y/o ad-referéndum del mismo. 

 

Beneficios:  

Para acceder a los beneficios del Programa, los Municipios adherentes deberán presentar a la Dirección 
de Grupos Vulnerables y Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SeCLas), copia autenticada de la 
designación de los destinatarios propuestos en la planta permanente municipal.  

Cada beneficiario recibirá una suma fija mensual remunerativa equivalente al 50% del salario mínimo, 
vital y móvil que completará la remuneración básica correspondiente a la categoría ocupacional para la 
que fue designado en concepto de colaboración económica por un plazo de hasta 13 meses.  

La colaboración económica se realizará a cada beneficiario a través del pago directo en una cuenta caja 
de ahorro del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Responsables: 

Luis Antonioli (Subsecretario de Empleo), María José Herrera (Directora de Grupos Vulnerables y 
Colocación Laboral Selectiva para Discapacitados) herreram@trabajo.gba.gov.ar; 
seclas@trabajo.gba.gov.ar 0800-666-2187/ (0221) 4275469. 
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Sensibilización y concientización de los actores del 

mundo del Trabajo 

 

Campaña de Trabajo Digno 

 

El Gobierno de la Provincia de Buenos tiene como su principal política de inclusión social impulsar el 
trabajo digno. Este concepto, implica promover oportunidades para que los hombres y las mujeres 
puedan acceder a un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 
humana. En este sentido se incluyen dos conceptos fundamentales: el “trabajo registrado” y el “trabajo 
seguro”. 

Por ello y con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la provincia, se realizan 
Jornadas de Prevención y Concientización destinadas a empleadores, directivos, profesionales y técnicos 
de las empresas radicadas en cada uno de los distritos de la provincia.  

 

Objetivos: 

Concientizar a los diferentes actores del sector productivo, comercial y de servicios acerca de la 
importancia de la promoción del trabajo digno.  

Constituir un ámbito de participación propicio para el intercambio de experiencias y la búsqueda de 
consensos entre los sectores público y privado. 

 

Población destinataria: 

Empleadores, directivos, profesionales y técnicos pertenecientes a empresas del sector productivo, 
comercial y de servicios. 

 

Contenidos de la jornada: 

Durante la jornada se desarrollan las acciones que lleva adelante el Ministerio en cuanto a promoción 
del empleo, servicios a la comunidad que prestan las delegaciones regionales, registración laboral y 
salud y seguridad en el trabajo, así como el rol de las Administradoras de Riesgos del Trabajo en el 
Sistema de Riesgos del Trabajo.  

 

Responsables: 

A.G. Ing. Carlos Ríos, A.G. Ing. Roberto Tomasino, A.G. Arq. Alejandro Vidal (Comisión Asesora de Salud y 
Seguridad en el Trabajo). 
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Programa de Mejoramiento de las condiciones de Salud y 

Seguridad en la Industria de la Construcción 

 

 
Objetivo general: 

Reducir los índices de accidentabilidad y mortalidad en la industria de la construcción. 

 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre los diferentes actores que 
intervienen en el proceso de ejecución de una obra con el fin de implementar acciones conjuntas. 

 Verificar el efectivo cumplimiento de la normativa vigente sobre higiene y seguridad en las obras en 
construcción en toda la Provincia. 

 

Población destinataria: 

Municipios, cámaras empresariales, colegios profesionales, sindicatos y trabajadores del sector.  

 

Metodología: 

El programa se desarrolla en tres etapas:  

 

Jornada informativa: durante la cual se detalla la operatoria a implementar y se construyen consensos 
en conjunto con los representantes de las diferentes cámaras empresarias, colegios profesionales, 
sindicatos y autoridades municipales. 

Relevamiento de obras en construcción: se toman los datos de las empresas y profesionales 
intervinientes, se identifica la obra con una faja de relevamiento y se entrega un folleto informativo 
indicando cuales son las exigencias reglamentarias principales que el Ministerio de Trabajo evaluará en 
el operativo. El relevamiento se focaliza en los principales centros urbanos de la Provincia, prestando 
especial atención a los edificios multifamiliares y las grandes superficies comerciales e industriales. 

Verificación: dentro de los 15 y 30 días posteriores, se presenta en obra un inspector del Ministerio de 
Trabajo quien ingresa y verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa, 
pudiendo, eventualmente, labrar un acta de infracción. 

 

Responsables: 

A.G. Ing. Carlos Ríos, A.G. Ing. Roberto Tomasino,  A.G. Arq. Alejandro Vidal(Comisión Asesora de Salud y 
Seguridad en el Trabajo).   



33 

 

Programa de Regularización del Personal de casas particulares 

“Empecemos por Casa” 

 

Objetivo General: 

Fomentar la valorización social y la regularización laboral del trabajo en casas particulares en la provincia 
de Buenos Aires. 

 

Objetivos Específicos: 

 Impulsar el aumento del nivel de registración laboral del sector; 

 Favorecer el posicionamiento de los trabajadores y trabajadoras con conocimiento de sus derechos 
y obligaciones en el marco de la norma que regula la actividad; 

 Incentivar la profesionalización de las tareas desarrolladas por los empleados/as; 

 Estimular la reflexión sobre el impacto del género en esta labor; 

 Promover la concientización sobre el valor del trabajo en casas particulares en la comunidad en 
general;  

 Propiciar la generación de mejores condiciones de trabajo decente para el personal de casas 
particulares. 

 

Destinatarios: 

 Trabajadores/as de Casas Particulares: personas que presten servicios en las casas particulares o en 
el ámbito de la vida familiar y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico 
directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean 
ocupados para tales labores. Por ejemplo, personas que realicen tareas de asistencia y cuidado no 
terapéutico de personas, limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de 
comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. 

 Empleadores/as de Casas Particulares. 

 

Servicios que brinda: 

1) Capacitaciones 

2) Campañas de Concientización Social 

3) Formación Laboral 

4) Asesoramiento Legal y Técnico 

 

¿Dónde acudir por consultas o gestión de trámites?: Delegaciones y Subdelegaciones de Trabajo y 
Empleo llamando al  0800 – 666 – 2187 

Responsable: 

Lic. Luis Antonioli (Subsecretario de Empleo),Lic. Magdalena Zurita(Coordinadora del Programa 
Empecemos Por Casa). empecemosporcasa@trabajo.gba.gov.ar 
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Programa de Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres 
y Hombres en el ámbito Laboral 

 

Objetivo general: 

Gestionar la igualdad de género en el ámbito laboral, desde el accionar gubernamental, sindical y 
empresarial.  

 

Objetivos específicos: 

 Alcanzar la equidad, la igualdad y la paridad, y por lo tanto el pleno ejercicio de los derechos 
humanos de todos los géneros.  

 Poner de manifiesto los puntos de conexión concretos entre la igualdad de género y el logro del 
trabajo decente para todas las personas.  

 Promover la ratificación y aplicación de las normas del trabajo claves de la OIT en materia de 
igualdad de género.  

 Preconizar la importancia y la conveniencia que entraña para todas las personas superar los 
obstáculos actuales que impiden la igualdad de género.  

 

Actividades generales y servicios ofrecidos: 

 Ejercer y promover el diálogo social sobre la igualdad de oportunidades y género en el ámbito 
laboral, fortaleciendo el espacio de interacción entre representantes gubernamentales, sindicales y 
empresariales de la Provincia de Buenos Aires y Municipios. Se implementan las bases para la 
creación de un organismo tripartito permanente (Oficinas Municipales).  

 Capacitación de hombres y mujeres, de los distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires, en la 
temática de género.  

 Promoción y capacitación a los trabajadores en los distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires 
para que ejerzan sus derechos, en pos de la igualdad.  

 Abordaje de temáticas como: violencia laboral, acoso moral y sexual, mujer trabajadora y salud, uso 
del tiempo, inserción laboral de personas que sufren violencia laboral, trabajadores con HIV, entre 
otros que surjan de los intereses y necesidades de las propias trabajadoras. Por lo cual es un trabajo 
de ida y vuelta. Las propuestas y variables a trabajar y a analizar serán presentadas esperando que 
del intercambio participativo surja la devolución, que permita continuar generando nuevas 
estrategias de acción en los distintos ámbitos mencionados.  

 Asesoramiento técnico a los actores involucrados.  

Desde esta área se ha creado la COMISIÓN TRIPARTITA DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 
ENTRE VARONES Y MUJERES EN EL MUNDO LABORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CTIO), la cual 
constituye un espacio privilegiado para la definición de propuestas de políticas públicas que hagan 
realidad la aspiración de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Varones en el Mundo Laboral. Asimismo, se 
ofrece a los Municipios esta herramienta institucional para la conformación de las COMISIONES 
TRIPARTITAS MUNICIPALES.  

Reponsables: 

Luis Antonioli (Subsecretario de Empleo), Sra. Mariana VÉLEZ | Directora de Igualdad de Oportunidades 
y Trato entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral. velezm@trabajo.gba.gov.ar (0221) 427-5628.  
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Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en los 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires (EIMTM) 

 

 

La Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, 
constituye un procedimiento de investigación estadística para conocer la realidad laboral de la población 
a nivel municipal. Está diseñada para comprender las principales características del mercado de trabajo 
local, a fin de poder diseñar políticas públicas adaptadas a las necesidades de cada región. 

La EIMTM, se desarrolla en torno al área de Estadísticas del Ministerio de Trabajo que constituye un 
espacio de gestión de información y conocimientos sobre la situación del mercado de trabajo. 

Cabe señalar que, los informes producidos son publicados periódicamente en la página web del 
Ministerio y proporcionan un mapa analítico de las principales variables e indicadores del mercado de 
trabajo en cada municipio.  

 

Objetivo: 

 Contar con un sistema de información que permita comprender las principales características del 
mercado de trabajo local y provincial, a fin de diseñar políticas adaptadas a las necesidades de cada 
región y contar con un sistema de seguimiento efectivo de las políticas implementadas.  

 Proporcionar a los actores relacionados al mundo laboral, a los diseñadores de políticas y a la 
ciudadanía en general, información y conocimientos pertinentes para la toma de decisiones en 
asuntos relativos al mercado de trabajo. 

 

Destinatarios: 

 Municipios de la Provincia de Buenos Aires.  

 Mecanismo de colaboración entre el MT y Municipios: 

 La Encuesta se realiza mediante el esfuerzo conjunto del Ministerio de Trabajo y los Municipios a 
través de la firma de un convenio.  

 El Ministerio de Trabajo tiene a cargo la planificación y diseño metodológico de la encuesta, la 
capacitación de los agentes que participan en el operativo de campo, el control del mismo, la carga 
y el procesamiento de los datos resultantes del relevamiento.  

 El Municipio tiene a cargo la selección del personal de su jurisdicción para la realización del 
operativo que incluye un coordinador de campo y los encuestadores y la puesta en marcha de la 
organización del operativo de campo.  

 

Beneficios: 

La Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires 
(EIMTM): 

 Constituye un procedimiento de investigación estadística para conocer la realidad laboral de la 
población a nivel municipal y provincial, así como su evolución en el tiempo.  

 Abarca las principales características del mercado de trabajo, a fin de poder diseñar políticas 
adaptadas a las necesidades de cada región.  
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 Está destinada a medir los indicadores básicos del mercado de trabajo: Tasas de Actividad, Empleo, 
Desempleo, subempleo y un estimador de empleo no registrado, analizando a su vez sus principales 
características respecto al rango etario, género, nivel de formación y rama de actividad.  

 

Responsables: 

Luis Antonioli (Subsecretario de Empleo), Lic. Vanina Grecco, Lic. Hernán Touceda. 0800-666-2187/ 
(0221) 483-1021 greccov@trabajo.gba.gov.ar / toucedah@trabajo.gba.gov.ar 
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Anexo II 
 

 

Listado de Oficinas de Empleo Municipales 

Listado de Delegaciones y Subdelegaciones del MTPBA 
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Gerencias de Empleo y Capacitación 
 

OFICINA DE EMPLEO DOMICILIO TELEFONO 

LA MATANZA COM. JOSÉ INDART 2676 (1708) SAN 
JUSTO 

(011)4482-6954/55 Int. 7114/15 

LA PLATA  CALLE 53 N° 500 (0221) 422-8192 / 489-1276 al 79 

LOMAS DE ZAMORA AV. MEEKS 1089 (1834) TEMPERLEY (011)4243-7202/4243-8361/4243-
9282 

MAR DEL PLATA LA RIOJA N° 2153  (0223) 495-5925/4385 

SAN MARTÍN PROF. AUGUSTO ROGELIO VIDAL 
3740 (1650) 

 (011) 4754-9266 / 4754-1639 

SAN NICOLÁS DE LA NACIÓN 433 (0336) 4485-676/7 

TANDIL  CALLE 9 DE JULIO Nº 860 (7000) (0249) 443-8001 

 

 

Oficinas de Empleo Municipales 

OFICINA DE EMPLEO DOMICILIO TELEFONO 

9 DE JULIO ROBBIO 323 02371-430580 

ADOLFO G. CHAVES BARTOLOMÉ MITRE Y JUAN ELICAGARAY 02983484444 INT 232 Y 245 

ALMIRANTE BROWN TOLL 1560 4214-4227 

ARRECIFES RICARDO GUTIÉRREZ 730 02478 454822 int 125 

AVELLANEDA AV. HIPOLITO YRIGOYEN 381 5227-7711 / 7732 

AVELLANEDA ( SEDE VILLA 
CORINA) 

CASACUBERTA 3955 (ANEXO VILLA CORINA) 4246-4952 

AVELLANEDA ( SEDE VILLA 
TRANQUILA) 

ESTEVEZ 1100 (ANEXO VILLA TRANQUILA) 4201-0380 

AYACUCHO HIPÓLITO IRIGOYEN N° 882 02296-451622 

AZUL                                                                                                 SAN MARTÍN 612  02281-43-4569  

BAHIA BLANCA                                                                                         ALSINA 63 0291-4594000 INT. 2258 

BALCARCE                                                                                             CALLE 23 Nº636 02266-421269 / 424007 

BARADERO ARAOZ 995 - 1°Piso 03329-482900 INT 269 / 
03329-15602923  

BENITO JUAREZ OTAMENDI 21 02292-451400 int 140 

BERAZATEGUI                                                                                          AVENIDA MILAZZO 3251 6385-6243/6385-6252 

BERISSO                                                                                              MONTEVIDEO Y NUEVA YORK EDIFICIO POLIGONO 
INDUSTRIAL  2°Piso 

0221-4645010  

BOLIVAR ARENALES 58  02314 - 427203/04 int. 252 

BRAGADO                                                                                              ALSINA 172 02342-423147 

CAMPANA                                                                                              25 DE MAYO 957 03489- 438310 / 428386 

CAÑUELAS RIVADAVIA 592 ESQUINA BELGRANO 02226-432428 

CARLOS CASARES MAIPU 276 02395-451101 

CASTELLI AV 25 DE MAYO N° 205 02245-480101 int, 217 

CHACABUCO PRIMERA JUNTA Y OLAVARRIA 02352-430338 

CHASCOMUS                                                                                            LIBRES DEL SUR 272 E/BOLIVAR Y MAZZINI 02241- 436365 

CHIVILCOY SALTA 110 02346-421256 
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CORONEL PRINGLES                                                                                     AV. 25 DE MAYO 1650 02922-462396 

CORONEL SUAREZ ALSINA 132 02926-429227/228/306 

DAIREAUX CARLOS PELLEGRINI 159 02316-453636 

DE LA COSTA                                                                                          AV. COSTANERA 8001 02246-433043 

ENSENADA                                                                                             MARQUES DE AVILES 620 0220-4602438 

ESCOBAR B. DE IRIGOYEN 349 - 1°Piso 0348-4430506 

ESTEBAN ECHEVERRIA SOFIA T DE SANTA MARINA 455 – 4° Piso 4290-8414 

EXALTACION DE LA CRUZ MORENO 452 02323 - 491702 / 581025 int 
16 

EZEIZA                                                                                               CANALE 124 - TRISTAN SUAREZ 4234-9180 

FLORENCIO VARELA AVDA. CALCHAQUI Y SARGENTO CABRAL 6200 1° 
Piso 

4275-7730 42756880 

FLORENTINO AMEGHINO 9 DE JULIO 668 - 1°Piso 03388-471001 INT 116   / 123 

GENERAL ALVARADO                                                                                     CALLE 28 1135 02291- 421482 

GENERAL ALVEAR SARMIENTO E/ ROQUE PÉREZ E ISLEÑO 02344 - 480117 

GENERAL LAMADRID 25 DE MAYO 429 - 1°Piso 02286-471314 

GENERAL LAS HERAS RIVADAVIA 220  0220-476-3390/2260 

GENERAL MANUEL 
BELGRANO 

SAN MARTIN Y RIVADAVIA 02243-454134 

GENERAL PUEYRREDON                                                                                   25 DE MAYO 3949 0223-4743360 

GENERAL PUEYRREDON - 
BATAN 

EMILIO LARRAYA  (EX 155) Y ARTURO ILLIA 0223-4642174 

GENERAL RODRIGUEZ                                                                                    INT. GARRAHAM 266 0237-4840123 

GENERAL SAN MARTIN RAMÓN CARRILLO 2163 - 1°Piso 4830-0582/4512-6251 

GUAMINI J.M DE ROSAS S/N° (ESTAC TERM DE OMNIBUS) 02923-15465059 

HIPOLITO YRIGOYEN ITALIA 748 02314-451096 

HURLINGHAM                                                                                           TEODORO FELS 190  4450-6002 

ITUZAINGO BRANDSEN N° 1142 4661-8434 / 8418 

JOSE C. PAZ ROQUE SAENZ PEÑA 5111 02320-422851 

JUNIN                                                                                                ARIAS 69 - 3° Piso B 02364-631618 

LA MATANZA - Catan JOSÉ MARIA MORENO N°560 02202439746 / 02202434536 

LA MATANZA - Ramos AV. RIVADAVIA 13518, RAMOS MEJIA 4654-2715 

LA MATANZA - San Justo AV. J. M. DE ROSAS 5091, SAN JUSTO 4482-0279 

LA PLATA CALLE 50 N° 381 0221-425-6161 / (0221) 425-
1917 

LA PLATA - MTEySS CALLE 53 N° 500 esquina 6 0221-4831016 

LANUS AV. H. YRIGOYEN 3863 4357-2446 / 4357-2445 

LAPRIDA AV. SAN MARTIN 1160 02285-420087 

LAS FLORES                                                                                           AV. MANUEL VENECIO PAZ 1114 02244-444761 

LEZAMA HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 251 02242-432135 

LINCOLN AV. MASSEY Y 25 DE MAYO 02355-422001 internos 220 - 
404 

LOBERIA                                                                                              FRANCISCO DE CASO N° 180 02261-440138 

LOBOS                                                                                                SALGADO 40 02227-431450/56 
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LOMAS DE ZAMORA LEANDRO N. ALEM 207 – 2°Piso 4243-2233 

LOMAS DE ZAMORA NEWTON 4177 (Ing. Budge) 4285-5331 / 4273-4886 

LUJAN                                                                                                BELGRANO 1250 02323-438615 

MALVINAS ARGENTINAS                                                                                  AVENIDA PRESIDENTE PERON 4276 4660-9000   INT 
1466/1467/1468/1469 

MAR CHIQUITA ACAPULCO N° 10 0223-4693823 

MARCOS PAZ SAN MARTÍN 310, ESQ. BALCARCE 0220 - 477 - 5709 

MERCEDES                                                                                             CALLE 29 N° 623 02324-421370 

MONTE LAURA GIAGNACOVO N° 636 02271 406600 interno 123 

MONTE HERMOSO AV. ARGENTINA N° 88 LOCAL 36 SUBSUELO 02921-483063 

MORENO BARTOLOME MITRE N° 1891 0237-4634927/5037 

MORON SAN MARTIN N° 471 4489-7777 Interno: 7724 

NAVARRO MITRE 346 02227-15462781 

NECOCHEA CALLE 64  N°2975,  LOCAL 9 GALERÍA ZULBERTI 02262 - 435420 

OLAVARRIA SARMIENTO 2458 02284-428333 

PERGAMINO                                                                                            BV. ALSINA 515 02477-408252 

PILA MAXIMO P DE CASCO 150 02242-498101 

PILAR                                                                                                RIVADAVIA 660 02322-669200 

PINAMAR SHAW Y PEJERREY 02254-491624 

PRESIDENTE PERON CRISOLOGO LARRALDE 241 Guernica 02224-476169 

PUAN                                                                                                 HIPOLITO YRIGOYEN S/N - V DE ORTUSAR 02923-499013/498079 

PUNTA INDIO CALLE 30 E/ 25 Y 27 S/Nº (CÁMARA DE COMERCIO) 02221-480553 

QUILMES LEANDRO N. ALEM 207 - 2°Piso 4212-7967 

QUILMES SEDE IAPI CALLE 844 N° 2240 - SAN FRANCISCO SOLANO 4212-7958 

RAMALLO ESPAÑA 1392 0340-7422282 

RAUCH ARISTOBULO DEL VALLE 40 02297-449045 

RIVADAVIA                                                                                            MARCOS CACHAU Y SAN MARTIN 02337 - 405169 

ROJAS PUEBLOS ORIGINARIOS 473 02475-
462002/462007/462015 

SALADILLO                                                                                            ALEM 3150 CASA DE CAMPO  02344-453304 / 450520 

SAN ANDRES DE GILES 25 DE MAYO Y SUERO 02325-444015 

SAN ANTONIO DE ARECO LAVALLE 363 02326-455446 

SAN FERNANDO                                                                                         CARLOS CASARES 2032 4580-5734/5 

SAN ISIDRO                                                                                           DON BOSCO 411 - 1°Piso 4512-3178 

SAN MIGUEL  CONCEJAL TRIBULATO 643 4664-7403 

SAN NICOLAS                                                                                          MORTEO ENTRE GARIBALDI Y PELLEGRINI 0336-4425611 

SAN PEDRO  AYACUCHO 299- PB. CENTRO CIVICO. 03329-439850 

SAN VICENTE 25 DE MAYO Nº 125 02225-482896 

SUIPACHA SAN MARTIN N° 325 02324-481-359 

TANDIL GENERAL PAZ 1259 0249 - 4441288 

TAPALQUE SAN MARTIN 179 02283-420117 

TIGRE                                                                                                ALMIRANTE BROWN 647 47496141 / 9028 
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TORNQUIST MORENO 1 0291-4941534 

TRENQUE LAUQUEN ORO Y VILLEGAS 02392-419395 int 19 

TRES ARROYOS                                                                                         DOMINGO VAZQUEZ 476 – Oficina 3  02983-439200 

TRES DE FEBRERO ALBERDI N° 4840 - 3°Piso 4734-7752/9200 (280) 

TRES LOMAS RIVADAVIA 149 02394-430293/295 Int.:112 

VICENTE LOPEZ                                                                                        AV. MAIPU 2305 (LOCAL 101 Y 102 ESTACION 
TREN DE LA COSTA) 

4513-9832  /  9833 

VILLA GESELL                                                                                         PASEO 110 Y AV. 8 02255-460965  

VILLARINO MORENO 41 02927-432201 INT 146 

ZARATE PASEO DE LA RIBERA 2800 (EX BALNEAREO 
MUNICIPAL) 

03487-435072 
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Delegaciones y Subdelegaciones Regionales  

del Ministerio de Trabajo 

DELEGACION DIRECCION TELEFONOS OFICIALES 

ALTE.BROWN CANALE 1029 E/PASAJE ESTRADA Y MASIAS) 011-4293-1019/4214-0543/4293-7082 

AVELLANEDA AVDA. MITRE N° 2718  011-4203-1547/ 42033428/1454 

AZUL BURGOS N° 533 02281-427644/427508 

BAHÍA BLANCA O´HIGGINS N° 247 0291-4525898 

BALCARCE CALLE 17 N° 743 02266-425751 

BARADERO SAAVEDRA N° 1164 03329-483072 FAX 485239 

BRAGADO RIVADAVIA N° 1257 02342-422348 FAX 

CAMPANA BVARD SARMIENTO 228 03489-420199 

C. DE PATAGONES OLIVERA 57 1° P. 02920-463040 

CHACABUCO MENDOZA N° 70 02352-452445 

CHASCOMUS MAZZINI ESQ.GRAL.ALVEAR FAX 02241-425495-431700 

CHIVILCOY RIVADAVIA N° 115 02346-423097 FAX/424328  

C. SUÁREZ SAN MARTIN N° 435 02926-421073  / 432039 

DOLORES ALEM N° 58 02245-446807/441328 

JOSÉ C. PAZ PERITO MORENO N° 2696 POLVORINES 011-4660-4870/4234 

JUNÍN LILIEDAL N° 77 (0236) 4426882/4421716  

LA MATANZA ALMAFUERTE N° 2945 011-4441-1100/4441-6069/ FAX 
6068/2787/2664 

LA PLATA CALLE 56 N° 1127 E/17 Y 18 0221-4533504/3310/4516284 

LANUS H. YRIGOYEN N°3412 011-42418150 FAX 4225-5966 

LINCOLN AVDA. 9 DE JULIO N° 514 02355-423755/ 423219 

LOBOS AVDA 9 DE JULIO N° 241 02227-422132 FAX 

L. DE ZAMORA VIEYTES N° 280 (BANFIELD) 011-42484297/ 4801 FAX 

LUJAN ITALIA N° 1153 02323-427092 / 02323-442132 

MAR DEL PLATA AVDA. LURO N° 3490 0223-4746601/6364 (INT. 103) 

MERCEDES CALLE 25 N° 340 02324-420045/423258 FAX 
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DELEGACION DIRECCION TELEFONOS OFICIALES 

MORÓN SAN MARTIN N° 263 011-4628-8247/8249 

NECOCHEA 52 N° 2934 02262-428785/428775 

NUEVE DE JULIO SALTA N° 1314 02317-422456/ 422156 FAX 

OLAVARRIA CNEL. SUAREZ 3064 02284-428777 FAX 428773 

P. DE LA COSTA 7 Nº 7919 E/ 79 Y 80 (Mar del Tuyu) 02246-434185 

PERGAMINO MERCED N°1311/15  02477-429757 fax salto 02374-424129 

PEHUAJO ARTIGAS N° 753 02396-472868  02396-479385 

PILAR BOLIVAR N° 495 (0230) 4428371 FAX  

QUILMES LAVALLE N° 725 011-4254-7151/42547195/42532365 

SALADILLO  SARMIENTO N°3047 3° P. 0234-4453005   0234-4453410 

SAN ISIDRO AVDA. MAIPU N° 3028 1° P. 011-4799-9626-47946745 FAX 

SAN MARTIN SAN MARTIN N° 1823 011-4753-8427/8475 FAX 

SAN MIGUEL Av.Ricardo Balbín n°1044(ex Mitre) 011-46643836/44516488/al IPS. 
enviar Fax 011-46677880 

SAN NICOLÁS BOLIVAR N° 107 (0336) 4421972  

SAN PEDRO 25 DE MAYO ESQ. DAVILA 03329-423770/ 423269 FAX 

TANDIL PINTOS N° 520 (0249)-4423077/4435744  

TIGRE AVDA CAZON N° 171 011-4731-6731/ Fax 011-48976480 

T. LAUQUEN AV. VILLEGAS Y FRAY JUSTO SANTA MARIA DE 
ORO 2° PISO 

02392-424300 FAX 

TRES ARROYOS AVDA. MORENO Nº 550 E/LAVALLE y PEDRO 
N. CARRERAS 

02983-427595/433119 

TRES DE FEBRERO ALBERDI N° 4717 011-4734-2321 

ZARATE GRAL. PAZ N° 544 03487-424447 

 

SUBDELEGACION DIRECCION TELEFONOS 

25 DE MAYO 10 Nº 733 E/ 26 Y 27 (CENTRO CÍVICO)  (02345) 466762 

ADOLFO G. CHAVES MAR DEL PLATA  Nº 24 E/ SAN MARTÍN Y ESPAÑA Tel. (02983) 481120 

AMEGHINO 5 Nº 416 E/ 32 Y 34  (03388) 471702 

BENITO JUAREZ SAN MARTÍN  Nº 35 (CENTRO CÍVICO)  Tel. (02292) 451866 
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SUBDELEGACION DIRECCION TELEFONOS 

BRANDSEN LARREA  Nº 911 (02223) 445902 

BOLIVAR ALVARADO Nº 38 ESQ SAN MARTÍN  (02314) 420918 

CARLOS CASARES HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 124  

C. SARMIENTO RÍO NEGRO E/ SANTA CRUZ Y NEUQUÉN (BARRIO 
AMANECER) - 

Tel. (02478) 15444784 

CARLOS TEJEDOR SAN MARTÍN Nº 190 (CENTRO CÍVICO) - TEL. (02357) 
420050 

 

CASBAS (GUAMINÍ) HIPÓLITO IRIGOYEN  Nº 525 E/ CONDESE Y RIVADAVIA Tel. (02929) 480228 

CASTELLI RIVADAVIA Nº 25 E/ MITRE Y 25 DE MAYO (02245) 480123 

COLÓN 51  Y 17 - MUNICIPALIDAD DE COLÓN  (02473) 424063 int 132 

CORONEL DORREGO AV. RICARDO FUERTES Nº 630 E/ SAN MARTÍN Y 
SANTAGADA 

(Centro Cívico) (0291) 
452212/13 

CORONEL PRINGLES AV. 25 DE MAYO Nº 1670  (02922) 462396 

DAIREAUX GULLIERI  Nº 133 E/ PELLEGRINI Y RIVADAVIA (02316) 452105 

ESCOBAR COLECTORA ESTE Nº 682  (03488) 515217 

FLORENCIO VARELA ALFONSINA STORNI ESQ. ARENALES (011) 42376611 

GENERAL ALVEAR LAVALLE ESQ. SARMIENTO (CENTRO CÍVICO)  (02345) 501812 

GENERAL ARENALES AV. CARLOS MARÍA DE ALVEAR Nº 198 E/ ALEM Y 
MARTÍN 

Tel. (02353) 460112 

GENERAL BELGRANO RONDEAU Nº 373 E/ LARREA Y GUIDO (02243) 455155 

GENERAL LA MADRID SAN MARTÍN Nº 654 E/ 25 DE MAYO Y SARMIENTO 
(MUNICIPIO) 

Tel. (02286) 420415 

GENERAL RODRIGUEZ TERESA DE CALCUTA Nº 143 (CENTRO CÍVICO) Tel. (0237) 4841083 - Fax. 
(0237) 485002 

HENDERSON (H. 
YRIGOYEN) 

RIVADAVIA  Nº 424 E/ FLORIDA Y 9 DE JULIO (02314) 452251 

LAS FLORES AZUL Nº 406 E/ 25 DE MAYO Y SAN MARTÍN (02244) 453335 

LAPRIDA SAN MARTÍN Nº 1160 E/ PELLEGRINI Y AVENIDA 
PEDRO PEREYRA 

(02285) 421301 int. 42  

LOBERÍA 25 Nº 220 E/ SUAREZ GARCÍA Y 1° DE MAYO (02261) 442059 

MADARIAGA MORENO ESQ. URUGUAY  Nº 1197  (02267) 420600 

MAIPÚ RAMOS MEJÍA Y MAIPÚ Nº 899   (02268) 421306 

MARCOS PAZ MARIANO MORENO Nº 1788 ESQ. CENTENARIO (0220) 4772806 

MAYOR BURATOVICH 27 DE ABRIL Nº 1158 E/ SARMIENTO Y J. COUSTE (0291) 4917870 
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SUBDELEGACION DIRECCION TELEFONOS 

(VILLARINO) 

MIRAMAR 32 Nº 931 E/ 17 Y 19  (02291) 420298 

MONTE ROJAS Y EVA PERÓN (DESARROLLO SOCIAL) (02271) 443576 

MONTE HERMOSO AV. ARGENTINA  Nº 88 - SUBSUELO LOCAL 35 / 
GALERÍA RAMBLA CASINO 

(02921) 482862 

MORENO NEMESIO ALVAREZ Nº 220 E/ TUCUMÁN Y CONCEJAL 
ROSSET 

(0237) 4633635 

PELLEGRINI ALSINA  Nº 118 E/ BELGRANO Y 9 DE JULIO - TEL. 
(02392) 498476 

 

PIGÜÉ (SAAVEDRA) ESQUINA DE LIBERTAD Nº 392 E/ LAVALLE Y ALVEAR (02923) 474438 

PINAMAR JASON  E/ VALLE FÉRTIL Y ROBINSON CRUSOE (02254) 488494 

RANCHOS (GENERAL 
PAZ) 

CAMPOMAR Nº 2648 E/ SANSINIANA Y ALSINA Tel. (02241) 481697 

RAUCH ALBERTI Nº 54 E/ SAN MARTÍN Y LETAMENDI Tel. (02297) 442724 

ROJAS AV. 25 DE MAYO E/ BVARES. TORMEY Y 3 DE FEBRERO Tel. (02475) 466442 

ROQUE PEREZ BARTOLOMÉ MITRE N° 1310 (MUNICIPALIDAD)  Tel. (02227) 492780 

SAN CAYETANO 25 DE MAYO Nº 227 E/ RIVADAVIA Y BELGRANO  

TAPALQUÉ 25 DE MAYO Nº 590 E/ SAN MARTÍN Y BME. MITRE Tel. (02283) 420693 

TRES LOMAS MONTEVERDE  Nº 238 E/ 9 DE JULIO Y J. B. ALBERDI Tel. (0239) 4420985 

VEDIA (LEANDRO N. 
ALEM) 

ALBERDI Nº 273  

VILLA GESELL AV. 3 Nº 3538 E/ 135 Y 136  Tel. (02255) 473026 
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Autoridades 

 

 

 

 

Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

Dr. Carlos Tomada 

 

Secretario de Empleo 

Lic. Matías Barroetaveña 

 

Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Oscar Cuartango 

 

Subsecretario de Empleo 

Lic. Luis Antonioli 


