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Objetivo    

Promover la mejora de la empleabilidad y la 
inserción laboral de los trabajadores/as 
desocupados/as a través de incentivos destinados 
a empleadores/as,  favoreciendo la mejora de la 
productividad y competitividad de las empresas 
del Sector de la Industria de la Construcción.
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Destinatarios    

Empresas

Empleadores/as del Sector de la Industria de la Construcción. 

Trabajadores/as

� Trabajadores/as desocupados/as mayores de 35 años 
calificados/as en los cursos del “Plan Nacional de Calificación 
para Trabajadores de la Industria de la Construcción”

� Trabajadores/as del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

� Trabajadores/as del Seguro de Capacitación y Empleo.
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Beneficios para Empleadores    

Modalidad de Uso del Incentivo

Podrán contabilizar como parte del salario la ayuda económica que
la Secretaria de Empleo abone al trabajador quedando a su cargo
la diferencia restante según Convenio Colectivo de Trabajo. Una vez
finalizado este período de apoyo de la SE la empresa deberá
abonar al trabajador la totalidad del salario.

Aportes y contribuciones a la Seguridad Social

El empleador deberá calcular y abonar los aportes y contribuciones
sobre la totalidad del salario cuando incorpore a un trabajador/a
desocupado/a con los incentivos económicos que se brindan a
través de los Programas de Inserción Laboral.
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Programa de Inserción Laboral    
Incentivos Económicos del MTEySS    
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Programa de Inserción Laboral - (monto que aporta el MTEySS)

Menores de 45 años

Hombres                                                                              Mujeres           
MTEySS                $1.000                                     MTEySS                $1.000       $1.250

0                                 6 0               3                6     
Mayores de 45 años

Hombres                                 $1.000                               
MTEySS

0 9

Mujeres                $1.000       $ 1.250       $1.500
MTEySS

0               3                6                 9

NOTA: La Empresa paga la 
diferencia al sueldo según CCT y la 
totalidad de las contribuciones a la 
Seguridad Social.

Plan Nacional de Calificación para Trabajadores/as de la Industria de la Construcción
(monto que aporta el MTEySS)

Hombres                            $900
Mujeres
MTEySS

0                                 4



¿Cómo  se puede participar?    

Los/as empleadores/as deberán presentar ante 
las Oficinas de Empleo y/o las Gerencias de 
Empleo y Capacitación Laboral, la Carta de 
Adhesión y el Formulario de incorporación de 
Trabajadores/as donde darán cuenta de los 
datos de la empresa y de los/as trabajadores/as 
a incorporar.
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Mayor información    
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Oficinas de Empleo Municipal
Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral

Dirección Nacional de Promoción del Empleo
promocionempleo@trabajo.gob.ar

(011) 4310-5732

www.trabajo.gob.ar


