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BUENOSAIRES, I # SEP 2014 

VISTO el Expedtente N° 1.263.873/2008 del Registro del MINISTERIO 

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto N° 84 del 23 de 

enero de 2014, el Convenio del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N° 27 del 19 de febrero de 2014, la Resolucibn del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497 del 13 de 

mayo de 2008 y sus modificatorias, la Resolucibn de la SECRETARIA DE 

EMPLEO N° 764 del 5 de mayo de 2011 y sus modificatorias, y la Resolucibn de la 

SECRETARIA DE EMPLEO N° 1.897 del 15 de agosto de 2013, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N° 497/08, se creb el PROGRAMA JOVENES CON M A S Y 

MEJOR TRABAJO que tiene por objeto generar oportunidades de inclusion social 

y laboral para jovenes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) anos 

desocupados con estudios formales obligatorios incompletos, a traves de acciones 

integradas que les permitan identificar su perfil profesional, finalizar su escolaridad 

obligatoria, realizar cursos de formacibn y/o practicas calificantes en ambientes de 

trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en 

un empleo. 

Que por la Resolucibn de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 764/11, se 

aprobb el Reglamento del PROGRAMA JOVENES CON M A S Y MEJOR 
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TRABAJO. 

Que por la Resolucibn antes citada y la Resolucibn de la SECRETARIA 

DE EMPLEO N° 1.897/13 se aprobaron los formularies e instrumentos operatives 

del PROGRAMA JOVENES CON M A S Y MEJOR TRABAJO. 

Que por la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N° 622, del 30 de junio de 2014, se modificb la Resolucibn 

del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497/08, con 

el objetivo de articular la operatoria del PROGRAMA JOVENES CON M A S Y 

MEJOR TRABAJO con el PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES 

ARGENTINOS (PROGRESAR). 

Que el PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS 

(PROGRESAR) fue creado por el Decreto N° 84/14 con el objeto de generar 

nuevas oportunidades de inclusibn social y laboral para jbvenes en situacibn de 

vulnerabilidad a traves de acciones integradas que permitan su capacitacibn e 

insercion laboral. 

Que por el articulo 2° del Decreto N° 84/14 se creb, en el marco del 

Programa antes citado, la prestacibn PROGRESAR destinada a jbvenes entre 

DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO (24) anos que tanto ellos como su grupo 

familiar se encuentren desocupados o se desempenen en la economia informal o 

formal y tengan ingresos no superiores al Salario Minimo, Vital y Mbvil. 

Que la prestacibn PROGRESAR consiste en una suma de dinero no 

contributiva y mensual de PESOS SEISCIENTOS ($ 600) que se abona a las y los 

jbvenes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) anos que deciden iniciar o 
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completar su formacibn. 

Que para acceder a dicha prestacibn, las y los jbvenes interesados 

deben acreditar la asistencia a una institucibn educativa de gestibn estatal o a 

centros de formacibn acreditados ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. 

Que el control de las condiciones de accesibilidad a la prestacibn 

PROGRESAR, asi como su pago, se encuentran a cargo de la ADMINISTRACION 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Que por el articulo 16 del Decreto N° 84/14, se establecib que el 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL desarrollara 

acciones para el acompanamiento de los titulares de la prestacibn PROGRESAR a 

traves del PROGRAMA JOVENES CON M A S Y MEJOR TRABAJO como asi 

tambien mediante otras actividades o programas que tengan por objeto la 

capacitacibn e insercibn laboral de jbvenes. 

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

suscribib su Convente N° 27/14 con la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL con el objeto de establecer un esquema coordinado de 

colaboracibn para la implementacibn del PROGRAMA DE RESPALDO A 

ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR) y su articulacibn con los 

programas y acciones de empleo y formacibn profesional ejecutados por este 

Ministerio. 

Que en virtud de lo expuesto y a fin de dar ejecutividad a los cambios 

introducidos por la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
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SEGURIDAD SOCIAL N° 622/14 a la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497/08, resulta pertinente adecuar el 

Reglamento del PROGRAMA J6VENES CON M A S Y MEJOR TRABAJO. 

Que la presente modificacibn tiene por objetivos integrar y coordinar las 

prestaciones ofrecidas por los Programas antes descriptos y simplificar los 

circuitos operatives que regulan tanto la participacion de las y los jbvenes 

desfinatarios como la generacibn de prestaciones formativas para el empleo en el 

marco del PROGRAMA J6VENES CON M A S Y MEJOR TRABAJO. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por 

los articulos 4° y 19 de la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N° 497/08. 

Por ello. 

r 

J 

EL SECRETARIO DE EMPLEO 

RESUELVE: 

ARTlCULO r.- Sustituyese el ANEXO I de la Resolucibn de la SECRETARfA DE 

EMPLEO N° 764/11 por el ANEXO I de la presente Resolucibn. 

ARTlCULO 2°.- Facultase a la SUBSECRETARiA DE PROMOCION DEL 

SECTOR SOCIAL DE LA E C O N O M I A a aprobar los formularies, instructivos y 

demas instrumentos operatives necesarios para la implementacibn del 

PROGRAMA JOVENES CON M A S Y MEJOR TRABAJO. 

ARTlCULO 3°.- Limitase la vigencia de los formularies e instrumentos operatives 

del PROGRAMA JOVENES CON M A S Y MEJOR TRABAJO aprobados por el 
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articulo 2° de la Resolucibn de la SECRETARfA DE EMPLEO N° 764/11 y por el 

articulo 22 de la Resolucibn de la SECRETARfA DE EMPLEO N° 1.897/13, hasta 

la aprobacibn de nuevos formularies e instrumentos operatives por parte de la 

SUBSECRETARiA DE P R O M O C I O N DEL SECTOR SOCIAL DE LA E C O N O M I A . 

ARTlCULO 4°.- La presente medida entrara en vigencia a partir del dia 1° de 

octubre de 2014. 

ARTlCULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccibn Nacional del 

Registro Oficial y archivese. 

RES0LUCI6N S.E. N' do 

^OETAVENA 
"SECRETARIO DE EMPLEO 

M.tE.yS.S. 
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ANEXO I 

PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 

— REGLAMENTO — 

\ 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1".- Ohjeto. El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO tiene por objeto 
generar oportunidades de inclusion social y laboral para jovenes a traves de su participacion en 
actividades que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempefiarse, 
finalizar estudios formales obligatorios, realizar experiencias de formacion y/o de entrenamiento 
para el trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un 
empleo. 

ARTiCULO 2°.- Destinatarios - Condiciones generales. Podran participar en el PROGRAMA JOVENES 
CON MAS Y MEJOR TRABAJO, jovenes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) anos de edad, 
inclusive, que residan en forma permanente en el pais, que no hayan completado el nivel primario 
y/o secundario de educacion formal obligatoria y que se encuentren en situacion de desempleo. 

Los jovenes que superen el Ifmite maximo de edad durante su permanencia en el Programa, 
podran continuar hasta VEINTICUATRO (24) meses contados desde su incorporacion, a efectos de 
completar su participacion en las prestaciones definidas en su proyecto formativo y ocupacional. 

Los jovenes que completen sus estudios secundarios en el marco del Programa podran 
permanecer en el mismo por un plazo de hasta DOCE (12) meses. 

Los jovenes incluidos en el PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS 
(PROGRESAR) podran asistir a los cursos que se dicten en el marco del presente Programa y se 
encuadren en lo normado por el Decreto N° 84/14 y sus normas reglamentarias, a fin de acceder a 
la prestacion PROGRESAR. 

ARTICULO 3°.- Destinatarios - Requisites de accesibilidad. Para acceder al PROGRAMA JOVENES 
CON MAS Y MEJOR TRAB/\JO los jovenes que reunan las condiciones generales establecidas en el 
articulo precedente deberan: 

1) acreditar identidad mediante Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) argentino; 
2) tener Codigo Unico de Identificacion Laboral (C.U.l.L.); 
3) residir dentro del ambito territorial de incumbencia, o en zonas cercanas, de una Oficina 

de Empleo de la Red de Servicios de Empleo. 

ARTICULO 4°.- Prestaciones. Las prestaciones del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRABAJO estaran dirigidas a servir de apoyo a los jovenes en la construccion e implementacion de 
su proyecto formativo y ocupacional, y en el desarrollo de trayectorias laborales pertinentes y de 
calidad, adecuadas a sus perfiles, expectativas y entornos. 

ARTlCULO 5°.- Prestaciones - Instrumentacion. Las prestaciones del PROGRAMA JOVENES CON 
MAS Y MEJOR TRABAJO se instrumentaran a traves del Esquema Local de Prestaciones de Apoyo a 
la Insercion Laboral ofrecido a traves de las Oficinas de Empleo de la Red de Servicios de Empleo. 
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Entiendese por Esquema Local de Prestaciones de Apoyo a la Insercion Laboral al conjunto 
de servicios ofrecidos a trabajadores afectados por problematicas de empleo con el objetivo de 
mejorar sus habilidades, competencias y calificaciones laborales y promover su insercion en 
empleos de calidad. 

ARTICULO 6°.- Prestaciones - Enumeracion. El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 
ofrecera a sus participantes las siguientes prestaciones: 

1) cursos de introduccibn al trabajo; 
2) cursos de apoyo a la empleabilidad e integracion social; 
3) clubes de empleo; 
4) talleres de apoyo a la busqueda de empleo; 
5) apoyo para la certificacion de estudios formales obligatorios; 
6) cursos de formacion profesional; 
7) certificacion de competencias laborales; 
8) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
9) procesos de insercion laboral asistida; 
10) apoyo para la puesta en marcha de un emprendimiento independiente. 

La presente enumeracion es de caracter enunciativo, pudiendo preverse la implementacion 
de otras prestaciones formativas o de promocion del empleo que se adecuen a los fines 
perseguidos por el Programa. 

ARTl'CULO 7°.- Prestaciones -Acompanamiento. La inclusion y participacion de los jovenes en las 
prestaciones contara con la asistencia, acompanamiento y seguimiento del Area de Empleo Joven 
de la Oficina de Empleo de la Red de Servicios de Empleo. 

ARTl'CULO 8°.- Organismos participantes. El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO se 
ejecutara a traves de la accion coordinada del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL con gobiernos provinciales, municipales, instituciones educativas y de formacion 
profesional, y organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil. 

ARTfCULO 9'.- Ayudas e incentives economicos. Los jovenes que se incorporen al PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRAB/UO percibiran, de acuerdo a la actividad que desarrollen, 
ayudas economicas mensuales no remunerativas durante un maximo de TREINTA Y SEIS (36) 
periodos mensuales, continuos o discontinuos, e incentivos economicos complementarios, por los 
montos y conceptos que se establecen en el presente Reglamento. 

Las ayudas e incentivos economicos se abonaran en forma directa e individualizada a los 
participantes mediante su acreditacion en una cuenta bancaria para su disponibilidad a traves de 
una tarjeta magnetica. Cuando no resulte operativamente viable la utilizacibn de tarjetas 
magneticas como modalidad de pago, se adoptaran los circuitos utilizados por la SECRETARIA DE 
EMPLEO en forma coordinada con la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para 
el pago directo de ayudas economicas. 

ARTl'CULO 10.- Articulacion con el PROGRESAR. El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRAB/UO se implementara en forma articulada y coordinada con el PROGRAMA DE RESPALDO A 
ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR). 

Los jbvenes que adhieran al PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO y participen 
de alguna de las prestaciones previstas en el artfculo 6°, incisos 1), 2), 5) y 6), del presente 
Reglamento, seran informados a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para 
su incorporacion al PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR) y, en el 
caso de reunir las condiciones previstas por el Decreto N° 84/14 y sus normas reglamentarias, el 
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cobro de la prestacibn PROGRESAR. En estos supuestos, la acreditacibn de escolaridad exigida por 
el Decreto N° 84/14 y sus normas reglamentarias, se realizara a traves de los circuitos acordados 
por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL con la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

TITULO II 

DE LAS PRESTACIONES 

ARTICULO 11.- Cursos de Introduccion al Trabajo. El curso de Introduccibn al Trabajo constituye 
una actividad introductoria a las acciones del Programa destinada a que los jbvenes actualicen, 
revisen y/o construyan su proyecto formativo ocupacional. 

El curso de Introduccibn al Trabajo brindara a los jbvenes instrumentos cognitivos, de 
analisis y valoracibn, que les permitan la identificacibn de sus intereses, necesidades y prioridades; 
las particularidades de su entorno social y productivo; los saberes y habilidades para el trabajo 
adquiridos durante su trayectoria ocupacional, y estrategias adecuadas para planificar y 
desarrollar su itinerario de formacibn para la busqueda y acceso al empleo. 

El curso de Introduccibn al Trabajo sera la primera actividad que desarrollen los jbvenes en 
el marco del Programa y su realizacibn sera obligatoria. Los jbvenes podran realizar el curso de 
Introduccibn al Trabajo en forma simultanea con otras actividades previstas por el presente 
Reglamento. 

Cuando en un municipio no hubiere una oferta suficiente de cursos de Introduccibn al 
Trabajo, la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA podra 
autorizar la participacibn de los jbvenes en otras prestaciones. 

No sera exigible la realizacibn del curso de Introduccibn al Trabajo cuando los jbvenes 
acepten una oferta de empleo a traves de los procedimientos previstos por el PROGRAMA DE 
INSERCION LABORAL. 

ARTfCULO 12.- Cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integracion Social. Los cursos de Apoyo a la 
Empleabilidad e Integracibn Social tienen por objetivo incrementar las posibilidades de los jbvenes 
de retomar sus estudios obligatorios o de comprometerse con las prestaciones o actividades 
ofrecidas por el Programa. 

Los cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn Social abarcaran tematicas vinculadas 
a competencias laborales genericas, derechos humanos, salud, violencia, adicciones o toda aquella 
que resulte adecuada al objeto perseguido. 

ARTfCULO 13.- Clubes de Empleo. Los Clubes de Empleo tienen por objetivo principal acompafiar y 
asistir a los jbvenes en el disefio, ejecucibn y seguimiento de un plan de busqueda de empleo que 
les permita, con crecientes grades de autonomfa, desenvolverse en el mercado de trabajo para 
aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo, reflexionar acerca de sus objetivos laborales 
a mediano y a corto plazo y adquirir herramientas que le faciliten su cumplimiento. Los Clubes de 
Empleo son ambitos en los cuales los jbvenes recibiran acompafiamiento durante el desarrollo de 
sus procesos de busqueda activa y sostenida de empleo 

ARTl'CULO 14.- Talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo. Los talleres de Apoyo a la Busqueda de 
Empleo tendran por objetivo asistir y orientar a los jbvenes en la elaboracibn de estrategias 
adecuadas para la busqueda de empleos de calidad, teniendo en cuenta el perfil de los jbvenes, 
sus proyectos formativos y ocupacionales y su participacibn en otras prestaciones del Programa. 
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ARTfCULO 15.- Certificacion de estudios formales obligatorios. La SECRETARfA DE EMPLEO 
promovera, a traves de la Lfnea de Competencias Basicas del PLAN DE FORMACION CONTINUA, 
servicios para la formacibn y certificacibn de estudios generales para adultos, accesibles en 
terminos de vacantes, modalidades de cursada, materiales didacticos y curriculares, para que los 
jbvenes que adhieran al Programa puedan completar los estudios formales obligatorios. 

ARTICULO 16.- Cursos de formacion profesional. Los jbvenes podran participar en cursos de 
formacibn profesional, promovidos por este Ministerio a traves del PLAN DE FORMACION 
CONTINUA, que se adecuen a su proyecto formativo y ocupacional, con el objetivo de incrementar 
sus habilidades, destrezas y competencias laborales. 

ARTl'CULO 17.- Certificacion de competencias laborales. Los jbvenes que tengan experiencia 
laboral podran ser evaluados y certificar sus competencias laborales mediante los procedimientos 
previstos por el Componente de Normalizacibn, Evaluacibn y Certificacibn de Competencias 
Laborales de la Linea de Certificacibn Sectorial del PLAN DE FORMACION CONTINUA. 

ARTfCULO 18.- Ent renamiento para el Trabajo. Los jbvenes podran participar en acciones de 
entrenamiento para el trabajo para adquirir o reforzar habilidades y destrezas en el perfil 
ocupacional eiegido. 

Las acciones de entrenamiento para el trabajo incluiran, en alternancia o sucesivamente, un 
perfodo de formacibn tebrica y otro de practica en el puesto de trabajo, y contaran con el 
seguimiento y la asistencia de tutores. 

Los proyectos de entrenamiento para el trabajo podran ser ofrecidos por organismos del 
sector publico, empresas privadas o instituciones sin fines de lucro, y se ejecutaran en el marco de 
los procedimientos establecidos por la Resolucibn del MINISTERIO DE TRAB/UO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL N° 708/10 y sus normas complementarias y eglamentarias. 

ARTfCULO 19.- Insercion laboral asistida. Los empleadores del sector publico o privado que 
contraten a jbvenes participantes del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO tendran 
acceso a los beneficios previstos por el PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, regulado por la 
Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N" 45/06 y sus normas 
reglamentarias. 

ARTl'CULO 20.- Emprendimientos independientes. Los jbvenes que definan su perfil emprendedory 
decidan desarrollar un emprendimiento econbmico individual o asociativo podran acceder a las 
prestaciones de asistencia tecnica y econbmica previstas por la Linea de Promocibn del Empleo 
Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS 
LOCALES, regulado por la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.094/09 y sus normas reglamentarias. 

ARTICULO 21.- Modalidades de implementacion. Las prestaciones descriptas en los articulos 11 al 
14 se instrumentaran de acuerdo con las condiciones y circuitos establecidos en el presente 
Reglamento. Las restantes prestaciones enumeradas en el presente Tftulo se implementaran a 
traves de los procedimientos y circuitos establecidos por sus marcos normativos. 

TITULO III 

DE LA OPERATORIA 

- CAPITULO I -
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DE LA IMPLEMENTACION 

ARTICULO 22.- Implementacion. El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO se 
implementara en el territorio a traves de las Oficinas de Empleo de la Red de Servicios de Empleo, 
las cuales actuaran en forma coordinada con las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral. 

ARTl'CULO 23.- Condiciones. El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRAB/VIO se 
implementara en aquellos Municipios que reunan las siguientes condiciones: 

1) haber celebrado un Acuerdo con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL en el marco del PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO para el 
desarrollo coordinado de polfticas en materia de empleo; 

2) contar con una Oficina de Empleo integrada a la Red de Servicios de Empleo; 
3) conformar un Area de Empleo Joven de acuerdo con las caracteristicas establecidas en el 

presente Reglamento y sus normas complementarias; 
4) aceptary asumir las obligaciones previstas en el presente Reglamento. 

ARTl'CULO 24.- Adhesion municipal. Los Municipios interesados en implementar el PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO en su jurisdiccibn deberan presentar, ante la Gerencia de 
Empleo y Capacitacibn Laboral correspondiente, el Formulario de Propuesta de Implementacibn 
del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRAB/VIO, en el cual manifestaran su adhesibn al 
Programa y la aceptacibn de sus obligaciones, y que contendra la siguiente informacibn: 

1) condiciones institucionales del Municipio; 
2) integracibn del Area de Empleo Joven dentro de la Oficina de Empleo, con la descripcibn 

de los perfiles de sus integrantes; 
3) cantidad de potenciales jbvenes a adherir al Programa; 
4) descripcibn del esquema de prestaciones de apoyo a la insercibn laboral que se ofrecera 

a los jbvenes; 
5) cantidad de participantes que podran ser incluidos en las prestaciones de apoyo la 

insercibn laboral proyectadas. 

ARTfCULO 25.- Area de Empleo Joven - Integracion. El Area de Empleo Joven de la Oficina de 
Empleo debera contar con un equipo tecnico especializado en la atencibn y abordaje de las 
problematicas de empleo de los jbvenes. La SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 
DE LA ECONOMfA podra establecer los perfiles tecnicos minimos que deberan integrar dicho 
equipo. 

La cantidad de tecnicos que integren el Area de Empleo Joven debera ser suficiente en 
funcibn de la cantidad de potenciales adherentes al Programa y acorde con la infraestructura fisica 
disponible en la Oficina de Empleo. 

ARTICULO 26.-Area de Empleo Joven - Funciones. El Area de Empleo Joven de la Oficina de Empleo 
debera organizar: 

1) las acciones de convocatoria y promocibn del Programa; 
2) la ejecucibn de los cursos de Introduccibn al Trabajo y de Apoyo a la Empleabilidad e 

Integracibn Social en coordinacibn con las Instituciones Ejecutoras; 
3) las acciones de seguimiento y acompanamiento de los jbvenes en la ejecucibn de los 

proyectos formativos y ocupacionales definidos por cada uno de ellos; 
4) la derivacibn e inscripcibn de los jbvenes en las distintas prestaciones; 
5) el desarrollo de los talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo; 
6) la creacibn y funcionamiento de los Clubes de Empleo. 
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ARTfCULO 27.-Asistencia. La SECRETARfA DE EMPLEO brindara al personal de la Oficina de Empleo 
asistencia tecnica y la capacitacibn necesaria para la implementacibn del Programa y podra asistir 
econbmicamente a los Municipios a traves de los mecanismos previstos para el fortalecimiento de 
Oficinas de Empleo. 

ARTICULO 28.- Evaluacion. Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral evaluaran las 
Propuestas de Implementacibn, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) la voluntad de adhesibn de los gobiernos locales y provinciales al Programa; 
2) la viabilidad institucional en terminos de: 

a) antecedentes de desempefio del Municipio en la implementacibn de programas 
del MINISTERIO DE TRAB/\JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; 

b) condiciones de funcionamiento de la Oficina de Empleo; 
c) la existencia de un Acuerdo en el marco del PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION 

DEL EMPLEO con la SECRETARfA DE EMPLEO para desarrollar polfticas activas 
conjuntas en materia de empleo; 

d) desarrollo y funcionamiento del esquema local de prestaciones; 
e) desarrollo de polfticas y alternativas locales de insercibn laboral. 

ARTICULO 29.- Autorizacion de implementacion. Las Propuestas de Implementacibn que obtengan 
un dictamen favorable seran remitidas por las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral a la 
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA para su consideracibn y 
autorizacibn. 

La SUBSECRETARiA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA podra requerir a 
los Municipios la presentacibn de documentacibn complementaria a la prevista en el articulo 24 
del presente Reglamento. 

Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral comunicaran a los Municipios el resultado 
del proceso de evaluacibn de sus Propuestas. 

ARTl'CULO 30.- Plataforma informatica - Asignacion de permisos. Los Municipios que obtengan la 
autorizacibn para implementar el Programa en su jurisdiccibn, recibiran los permisos informaticos 
necesarios para gestionar su implementacibn a traves de la Plataforma Informatica de la Red de 
Servicios de Empleo. 

ARTl'CULO 31.- Promocion. La SUBSECRETARiA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA acordara con el Municipio las acciones de promocibn del PROGRAMA JOVENES CON 
MAS Y MEJOR TRABAJO, las cuales estaran dirigidas a la poblacibn destinataria y a los actores del 
mundo de la produccibn y del trabajo, y a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad 
civil. 

ARTl'CULO 32.- Convocatoria. Las convocatorias de inscripcibn al Programa seran programadas en 
funcibn de la cantidad de jbvenes relevados como potenciales destinatarios y la capacidad de 
atencibn diaria de la Oficina de Empleo. 

ARTfCULO 33.- Convocatoria - Mecanismos. Las actividades de convocatoria podran consistir en 
reuniones o talleres informativos y de sensibilizacibn en el territorio, a desarrollarse en forma 
coordinada con organismos publicos provinciales o municipales, direcciones o areas de la juventud 
y organizaciones de la sociedad civil. 

Como apoyo a las acciones de convocatoria y adhesibn de jbvenes al Programa, la 
SECRETARfA DE EMPLEO podra celebrar acuerdos con Universidades, Instituciones educativas u 
organizaciones de la sociedad civil. 
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ARTl'CULO 34.- Obligaciones. Los Municipios que implementen el Programa deberan: 

1) cumplir las obligaciones previstas en el presente Reglamento; 
2) supervisar y garantizar el debido cumplimiento de sus funciones por parte de la Oficina 

de Empleo y su Area de Empleo Joven; 
3) garantizar la construccibn, promocibn y mantenimiento de un Esquema Local de 

Prestaciones de Apoyo a la Insercibn Laboral para los jbvenes participantes; 
4) brindar la cobertura de un seguro de responsabilidad civil a los jbvenes participantes 

durante el desarrollo de las prestaciones especfficas del Programa; 
5) realizar los controles necesarios a fin de evitar la incursibn en alguna de las 

incompatibilidades previstas por el presente Reglamento, por parte de los jbvenes 
participantes de su jurisdiccibn; 

6) presentar anualmente ante la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMfA una planificacibn de las acciones y metas proyectadas para cada nuevo 
aRo de implementacibn del Programa; 

7) presentar anualmente ante la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMIA un informe de los resultados alcanzados en la implementacibn del 
Programa en funcibn de las acciones y metas previamente planificadas. 

ARTfCULO 35.- Cese de autorizacion de implementacion. La SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA podra dejar sin efecto la autorizacibn de implementacibn del 
Programa por parte de un Municipio cuando: 

1) los resultados obtenidos en su implementacibn no sean satisfactorios en funcibn de las 
metas comprometidas; 

2) se detecten anomalfas o desvfos en la implementacibn del Programa. 

- CAPITULO II -

DE LA INSCRIPCION 

ARTfCULO 36.- Inscripcion. Los jbvenes interesados en inscribirse en el PROGRAMA JOVENES CON 
MAS Y MEJOR TRAB/\JO deberan presentarse, con su D.N.I, y constancia de C.U.l.L., en la Oficina 
de Empleo de la Red de Servicios de Empleo correspondiente a su domicilio, donde confeccionaran 
su Historia Laboral y suscribiran un Convenio de Adhesibn, en el cual se detallaran sus derechos y 
obligaciones. 

Los jbvenes que residan en localidades que no cuenten con Oficinas de Empleo integradas a 
la Red de Servicios de Empleo podran inscribirse en una Oficina de Empleo cercana a su domicilio 
hasta tanto se encuentre operativa la correspondiente a su Municipio. A tal fin, la SUBSECRETARfA 
DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA sera la responsable de autorizar la 
ampliacibn de la actuacibn territorial de una Oficina de Empleo en el marco del Programa. 

ARTICULO 37.-Gratuidad - Prohibicion de Gestorias. El tramite de inscripcibn al PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO sera gratuito y sblo podra realizarse en forma personal por 
el interesado, quedando prohibida la intervencibn de gestores o apQderados. 

ARTl'CULO 38.- Legajo - Registro. Las Oficinas de Empleo, previo control de su pertinencia, 
registraran los datos personales del adherente y su historia laboral en la Plataforma Informatica 
habilitada y confeccionaran un legajo, donde guardaran la siguiente documentacibn: 

1) copia del D.N.I.; 
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2) constancia de C.U.l.L.; 
3) convenio de adhesibn suscripto por el joven. 

ARTfCULO 39. Visado. Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral, con una periodicidad 
semanal, relevaran y visaran las adhesiones registradas en la Plataforma Informatica por las 
Oficinas de Empleo. 

El visado a cargo de las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral sblo implicara un 
control formal de los registros incorporados a la Plataforma Informatica. 

ARTfCULO 40.- Ingreso - Validacion informatica. La incorporacibn de los adherentes al Programa se 
formalizara al validarse informaticamente la consistencia de la informacibn personal registrada en 
la Plataforma y la reunibn de las condiciones de accesibilidad, mediante la aplicacibn de los 
controles informaticos previstos en el Capftulo V del presente Tftulo. 

- CAPITULO III -

DE LAS AYUDAS E C 0 N 6 M I C A S 

ARTl'CULO 41.- Ayudas economicas. Los jbvenes que se incorporen al PROGRAMA JOVENES CON 
MAS Y MEJOR TRABAJO percibiran, a mes vencido, una ayuda econbmica mensual de PESOS 
SEISCIENTOS ($ 600) durante: 

1) la participacibn en el curso de Introduccibn al Trabajo, por un plazo maximo de TRES (3) 
perfodos mensuales; 

2) la asistencia a cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn Social, por un plazo 
maximo de CUATRO (4) perfodos mensuales; 

3) los meses lectivos en los que participen de cursos de certificacibn de estudios primarios 
y/o secundarios; 

4) la participacibn en cursos de formacibn profesional; 
5) la participacibn en Clubes de Empleo, por un plazo maximo de CUATRO (4) periodos 

mensuales; 
6) la participacibn en talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo, por un plazo maximo de 

CUATRO (4) perfodos mensuales. 

Las actividades detalladas en el presente artfculo deberan formar parte del esquema de 
prestaciones ofrecido a los jbvenes en el marco del Programa. 

ARTl'CULO 42.- Emprendimientos independientes. Los jbvenes que opten por desarrollar un 
emprendimiento independiente accederan a las prestaciones dinerarias previstas por la Lfnea de 
Promocibn del Empleo Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y 
ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, siempre que reunan y cumplimenten las condiciones 
fijadas por su marco normative. 

ARTl'CULO 43.- Acciones de Entrenamiento para el Trabajo. Los jbvenes que participen en 
proyectos de entrenamiento para el trabajo percibiran las ayudas econbmicas mensuales previstas 
por la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708/10 y sus 
normas reglamentarias. 

ARTfCULO 44.- Insercion Laboral Asistida. Los empleadores que suscriban un contrato laboral con 
los jbvenes participantes podran acceder al PROGRAMA DE INSERCION LABORAL y contabilizar la 
ayuda econbmica mensual asignada por el citado Programa a los jbvenes como parte de salario 
acordado. 
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ARTfCULO 45.- Asistencia para la busqueda empleo. Los jbvenes que, realizado el curso de 
Introduccibn al Trabajo, no se encuentren desarrollando una actividad y se presenten, en 
respuesta a una citacibn o por su propia iniciativa, ante la Oficina de Empleo en al menos DOS (2) 
oportunidades dentro de un mismo mes, percibiran una ayuda econbmica mensual de PESOS 
TRESCIENTOS ($ 300), en concepto de asistencia para la busqueda de empleo. 

Los jbvenes podran percibir esta ayuda econbmica mensual en hasta SEIS (6) perfodos 
mensuales, continuos o discontinuos, durante toda su participacibn en el Programa. 

En sus presentaciones espontaneas ante la Oficina de Empleo, los jbvenes mantendran una 
entrevista donde actualizaran su historia laboral, se notificaran de las ofertas de empleo, de 
acciones formativas o de promocibn del empleo existentes y/o de cualquier comunicacibn 
vinculada con su participacibn en el Programa. 

La Oficina de Empleo registrara las entrevistas en la Plataforma Informatica y las asentara en 
la Planilla de Registro de Entrevistas, que establezca la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA, para su posterior guarda en el legajo de los participantes. 

El debido registro de las entrevistas en la Plataforma Informatica constituira antecedente 
suficiente para habilitar liquidacibn de la ayuda econbmica mensual prevista en el presente 
artfculo. 

No podran percibir esta ayuda econbmica los jbvenes que hubieren optado por desarrollar 
un emprendimiento independiente en el marco del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y 
ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES aun en aquellos periodos mensuales en los que no se 
encuentren percibiendo otra ayuda econbmica. 

ARTl'CULO 46.- Incompatibilidades - Regimen General. Las ayudas econbmicas a percibir por los 
jbvenes por la participacibn en las actividades descriptas en el presente Capftulo seran 
incompatibles con la percepcibn de: 

1) una remuneracibn laboral o un ingreso econbmico originados en una relacibn de trabajo 
o en una actividad independiente no asistidas econbmicamente a traves de los 
instrumentos previstos por el Programa; 

2) prestaciones contributivas por desempleo; 
3) prestaciones previsionales o pensiones no contributivas, salvo cuando la joven o el joven 

tenga una discapacidad; 
4) prestaciones dinerarias previstas por el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, el 

PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO u otros 
programas de empleo o formacibn profesional implementados por este Ministerio cuyas 
acciones no se complementen con el presente Programa; 

5) prestaciones dinerarias previstas por el PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO 
implementado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION; 

6) prestaciones dinerarias previstas por programas provinciales o municipales de empleo o 
capacitacibn; 

7) la prestacibn PROGRESAR, cuando ambos pagos tengan como causa la participacibn en la 
misma actividad formativa, cuando el pago de la ayuda econbmica del presente 
Programa tenga como causa la participacibn en alguna de las actividades formativas 
previstas en el artfculo 10 del presente Reglamento o cuando se trate de la ayuda 
econbmica prevista por el artfculo 45 del presente Reglamento. 

0 / ARTfCULO 47.- Ayudas economicas acumulables. Los jbvenes podran percibir por un mismo 
perfodo mensual como maximo DOS (2) de las ayudas econbmicas previstas en el presente 
Capftulo, de acuerdo con las siguientes reglas de acumulacibn: 
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1) las ayudas econbmicas previstas por el artfculo 41, incisos 1) al 4), no seran acumulables 
entre sf; 

2) las ayudas econbmicas previstas por el artfculo 41, incisos 1) al 4), seran acumulables con 
UNA (1) de las ayudas econbmicas previstas por el artfculo 41, incisos 5) y 6), o con UNA 
(1) de las ayudas econbmicas descriptas en los artfculos 42, 43 y 44; 

3) las ayudas econbmicas previstas por el artfculo 41, inciso 5) y 6), no seran acumulables 
entre sf, ni con las ayudas econbmicas descriptas en los artfculos 42, 43 y 44; 

4) las ayudas econbmicas descriptas en los artfculos 42, 43 y 44, no seran acumulables 
entre si; 

5) la ayuda econbmica establecida por el artfculo 45 no sera acumulable con ninguna ayuda 
econbmica prevista en el presente Capftulo. 

Los jbvenes adheridos al Programa que perciban la prestacibn PROGRESAR sblo podran 
acumular a dicha prestacibn UNA (1) de las ayudas econbmicas previstas por el artfculo 41, incisos 
5) y 6), o UNA (1) de las ayudas econbmicas descriptas en los artfculos 42, 43 y 44. 

En la aplicacibn de lo aquf establecido, se priorizara la liquidacibn de las ayudas econbmicas 
de mayor monto. 

ARTfCULO 48.- Limite maximo de liquidaciones - Criterio de aplicacion. Para la aplicacibn del Ifmite 
maximo de TREINTA Y SEIS (36) periodos mensuales, establecido por el artfculo 4° de la Resolucibn 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497/08, se contabilizaran los 
perfodos mensuales en los que los jbvenes registren el pago de alguna de las ayudas econbmicas 
mensuales descriptas en el presente Capftulo. En el caso que el joven registre el pago de mas de 
UNA (1) ayuda econbmica imputable a un mismo perfodo mensual, se contabilizara UN (1) solo 
perfodo mensual. 

- CAPITULO IV -

DEL INCENTIVO A LA CERTIFICACION DE ESTUDIOS FORMALES 

ARTl'CULO 49.- Incentivo. Los jbvenes que participen durante al menos SEIS (6) meses en cursos de 
certificacibn de estudios formales y completen sus estudios primarios o secundarios en el marco 
del Programa percibiran en un solo pago la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), por nivel concluido. 

No procedera el pago del presente incentivo si el joven dejb de ser participante del 
Programa al momento de la culminacibn de los estudios. 

ARTl'CULO 50." Incentivo - Solicitud. Los jbvenes interesados en percibir el incentivo establecido en 
el artfculo precedente, deberan presentar ante la Oficina de Empleo el Formulario de Solicitud de 
Incentivo por Certificacibn de Estudios Primarios o Secundarios, junto con el certiflcado que 
acredite la culminacibn del nivel primario o secundario. 

ARTl'CULO 51.- Certificados - Contenidos. El certiflcado de culminacibn del nivel primario o 
secundario debera contener, como mfnimo, la siguiente informacibn: 

1) fecha de emisibn; 
2) nombre de la institucibn donde se cursaron los estudios; 
3) identificacibn del nivel formal concluido (primario o secundario); 
4) fecha de culminacibn del nivel primario o secundario; 
5) firma y sello de autoridad habilitada para emitir la constancia o certiflcado. 
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El certiflcado de culminacibn de estudios primarios o secundarios debera ser emitido por 
una autoridad jerarquica del establecimiento educative con rango no inferior a Secretario o 
equivalente. 

ARTfCULO 52.- Plazos. El Formulario de Solicitud de Incentivo por Certificacibn de Estudios 
Primarios o Secundarios, y su documentacibn de respaldo, deberan ser presentados por los 
participantes y registrada su presentacibn en la Plataforma Informatica por las Oficinas de Empleo, 
dentro de los TRES (3) meses posteriores a la fecha de culminacibn de los estudios, vencido ese 
plazo no se autorizaran pagos por tales conceptos. En el caso de presentaciones extemporaneas, la 
Oficina de Empleo recibira la documentacibn al solo efecto de actualizar la historia laboral de los 
jbvenes. 

ARTfCULO 53.- Control - Registro - Liquidacion. La Oficina de Empleo realizara el control formal y 
de pertinencia del Formulario de Solicitud de Incentivo por Certificacibn de Estudios Primarios o 
Secundarios y de la documentacibn de respaldo presentada y, en el caso de corresponder, 
registrara la solicitud y la informacibn en la Plataforma Informatica y guardara la documentacibn 
en el legajo del participante. 

El registro informatico por parte de la Oficina de Empleo, dentro del plazo establecido en el 
artfculo precedente, habilitara el inicio del proceso de liquidacibn del incentivo a favor de los 
participantes. 

ARTfCULO 54.- Certificacion de estudios formales - Procedimiento abreviado. La SECRETARfA DE 
EMPLEO podra establecer circuitos de intercambio directo de informacibn con las instituciones 
educativas con el objeto de simplificar los procedimientos de certificacibn de estudios formales 
previstos en el presente Capftulo. 

- CAPITULO V -

DE LAS LIQUIDACIONES 

ARTl'CULO 55.-Controles informaticos. La Coordinacibn Tecnica y de Planeamiento, en forma 
coordinada con el Comite Tecnico de Programas de Empleo y Capacitacibn y del Programa Jefes de 
Hogar, definira las reglas de control y los circuitos funcionales que, mensualmente y en forma 
previa a cada liquidacibn de ayudas e incentivos econbmicos, se realizaran para determinar: 

1) la consistencia de los datos personales de los adherentes o participantes registrados en 
la Plataforma Informatica; 

2) el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y permanencia; 
3) la inexistencia de incompatibilidades. 

Con igual objeto, la SECRETARfA DE EMPLEO articulara mecanismos de intercambio de 
informacibn con el SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIA Y SOCIAL (SINTyS) del 
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES, con otros organismos publicos 
nacionales y con las Provincias y Municipios que adhieran al PROGRAMA JOVENES CON MAS Y 
MEJOR TRABAJO. 

ARTICULO 56.- Inconsistencias - Rectificacion. Cuando la liquidacibn de una prestacibn dineraria 
sea rechazada por errores o inconsistencias en los datos registrados en la Plataforma Informatica, 
la Oficina de Empleo, la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral o la Coordinacibn Tecnica y de 
Planeamiento podran subsanar las inadecuaciones detectadas a traves de la Plataforma 
Informatica, archivando las constancias documentales de respaldo. 
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ARTl'CULO 57.- Cierre de cuentas. La Direccibn de Programacibn Financiera de Programas de 
Empleo y Capacitacibn Laboral podra disponer la baja de las tarjetas magneticas, con el 
consecuente cierre de cuentas, de aquellos jbvenes que no registren movimientos de debito 
durante TRES (3) meses continuos. 

ARTl'CULO 58.- Reclamos - Plazo. Los participantes dispondran de un plazo perentorio de CUATRO 
(4) meses, contados desde la fecha de pago, para interponer reclamos ante las Oficinas de Empleo 
relacionados con el proceso de liquidacibn, con el pago de prestaciones dinerarias o con la baja de 
tarjetas magneticas y cierre de cuentas por la falta de movimientos de debito. Vencido dicho plazo 
se tendra por desistido su derecho. 

Las Oficinas de Empleo tendran un plazo maximo de UN (1) mes, desde su recepcibn, para 
resolver los reclamos sujetos a su declsibn o para remitirlos a la Gerencia de Empleo y 
Capacitacibn Laboral para su tramitacibn. 

ARTl'CULO 59.- Retroactlvos. Ante la recepcibn de reclamos por prestaciones dinerarias no 
liquidadas, las Oficinas de Empleo, previo analisis de su pertinencia, podran solicitar a traves de la 
Plataforma Informatica su liquidacibn en forma retroactiva, debiendo guardar los antecedentes 
documentales de respaldo. 

La Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral seran las responsables, mediante su 
validacion informatica, de autorizar la liquidacibn de prestaciones dinerarias en forma retroactiva, 
para lo cual podran requerir a las Oficinas de Empleo los antecedentes documentales e informes 
necesarios. 

ARTl'CULO 60.- Impagos. Los reclamos por perfodos liquidados pero no percibidos, seran resueltos 
por la Coordinacibn Tecnica y de Planeamiento, a solicitud fundada de las Oficinas de Empleo y 
previa intervencibn de las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral, de acuerdo con los 
circuitos operatives establecidos para la reliquidacibn de ayudas econbmicas. 

ARTl'CULO 61.- Autorizacion de pagos. Les pages de ayudas e incentives econbmicos del 
PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRAB/\JO, cuyas liquidaciones sean habilitadas 
mensualmente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, seran 
autorizados por la SECRETARfA DE EMPLEO, a traves del acto administrative de imputacibn y 
liberacibn de fondos presupuestarios para hacer frente a cada liquidacibn mensual. 

ARTICULO 62.- Ambito de aplicacion. Las previsiones del presente Capftulo sobre tramitacibn de 
reclamos se aplicaran respecto de reclamacienes derivadas de los procesos de incorporacibn y 
registre en el Programa, de bajas de tarjetas magneticas y cierre de cuentas por la falta de 
movimientos de debito o de page ayudas ecenbmicas que tengan como causa la participacibn en 
las prestaciones especfficas del Programa. 

Les reclamos derivados del desarrollo de prestaciones formativas y/o de promocibn del 
empleo ejecutados en el marco de lineas programaticas especfficas deberan canalizarse y/o 
resolverse a traves de sus propios procedimientos, resultando sblo de aplicacibn subsidiaria y/o 
complementaria las previsiones del presente Capftulo. 

- CAPITULO VI -

DE LOS PARTICIPANTES 

ARTl'CULO 63.- Obligaciones generales. Los participantes del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y 
MEJOR TRAB/UO tendran las siguientes obligaciones: 
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1) mantener actualizada su Historia Laboral y la documentacibn obrante en su legajo; 
2) presentarse en la Oficina de Empleo toda vez que sean convocados; 
3) entregar toda documentacibn que les fuera requerida vinculada con su participacibn en 

el Programa; 
4) infermar a la Oficina de Empleo cualquier problema de salud o de otro tipo que les 

impida asistir o realizar las actividades acordadas, para su consideracibn y registre; 
5) comunicar a la Oficina de Empleo les cambios de domicilio, telefene y cualquier etro 

date necesario para su localizacibn. 

ARTfCULO 64.- Obligacion de notificarse. Cuando se interrumpa de oficio el pago de una ayuda 
econbmica a su favor, los participantes deberan presentarse ante la Oficina de Empleo, dentro de 
los CINCO (5) dfas habiles posteriores a la fecha de pago, para notificarse de las razones que 
motivaron la interrupcibn. Transcurrido dicho plazo, se los tendra por notificados de la medida 
interruptora y comenzaran a cerrer los plazos perentorios establecidos per el presente 
Reglamento para interponer reclames. 

- CAPITULO VII -

DE LAS SUSPENSIONES 

ARTl'CULO 65.- Causales Obligatorias. Les jbvenes deberan solicitar la suspensibn de su 
participacibn en el Programa per las siguientes causales: 

1) per la obtencibn de un empleo, no instrumentado a traves del PROGRAMA DE 
INSERCION LABORAL o de la Lfnea de Promocibn del Empleo Independiente del 
PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES; 

2) por ausencia temporal de su lugar de residencia que imposibilite el desarrollo de 
acciones formativas y/o de promocibn del empleo; 

3) per incurrir en una causal de incompatibilidad. 

ARTl'CULO 66.- Causales Opcionales. Los jbvenes podran solicitar la suspensibn de su participacibn 
en el Programa per las siguientes causales: 

1) per maternidad o paternidad; 
2) por enfermedad propia; 
3) por enfermedad de un miembro de su grupo familiar. 

ARTl'CULO 67.- Plazo maximo - Desvinculacion. Cada suspensibn solicitada per los jbvenes, 
cualquiera sea su causal, no podra exceder los SEIS (6) meses continues. Vencido dicho plazo se 
procedera a su desvinculacibn del Programa sin mas tramite. 

ARTfCULO 68.- Procedimiento. Los jbvenes deberan tramitar la suspensibn de su participacibn en 
forma personal ante la Oficina de Empleo, completando el Formulario de Solicitud de Suspensibn 
de Participacibn. 

Sblo en el caso de enfermedad del participante, un tercero autorizado, mediante nota 
simple, podra retirar el formulario para su suscripcibn per el titular y su posterior presentacibn 
ante la Oficina de Empleo. 

ARTICULO 69.- Registro - Aplicacion. La Oficina de Empleo registrara las solicitudes de suspensibn 
en la Plataforma Informatica para su aplicacibn, sin mas tramite, por las Gerencias de Empleo y 
Capacitacibn Laboral, entregara al joven una constancia de su recepcibn y registro informatico y 
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guardara en su legajo el formulario presentado y una copia de la constancia de su registro recibida 
por el participante. 

ARTl'CULO 70.- Suspensiones de oficio. La Coordinacibn Tecnica y de Planeamiento suspendera, a 
traves de la Plataforma Informatica, la participacibn de les jbvenes en el Programa en los 
siguientes cases: 

1) cuando mediante el confronte mensual con las bases de datos de la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE U\ SEGURIDAD SOCIAL e de informacibn obtenida del SISTEMA DE 
IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIA Y SOCIAL (SINTyS), se detecte que el joven 
incurre en una situacibn de incompatibilidad prevista en el artfculo 46 del presente 
Reglamento, salvo cuando se observe la percepcibn de la prestacibn PROGRESAR; 

2) cuando finalice el plazo de incorporacibn al PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, salvo 
comunicacibn previa informando la no centinuidad de la relacibn laboral; 

3) cuando como resultado de controles informaticos se detecte alguna anemalia en la 
situacibn del participante e incumplimiento no descriptos en los incisos precedentes; 

4) a solicitud de las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral, cuando come resultado de 
acciones de supervisibn se observen inconsistencias e anomalfas en sus legajes 
personales. 

ARTl'CULO 71.- Plazo maximo - Desvinculacion. Las suspensiones de oficio no podran exceder el 
plazo maximo de SEIS (6) meses continues. Vencido dicho plazo se desvinculara, sin mas tramite, al 
participante del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO. 

ARTl'CULO 72.- Sin efecto interruptivo. La suspensibn de la participacibn en el PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRAB/UO, por solicitud del titular o de oficio, no interrumpe los 
plazos de extensibn de permanencia previstos por el articulo 2° del presente Reglamento. 

ARTfCULO 73.- Reanudacion de participacion. Les jbvenes suspendides podran solicitar la 
reanudacibn de su participacibn en el PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRAB/UO 
mediante la presentacibn ante la Oficina de Empleo del Formulario de Solicitud de Reanudacibn de 
Participacibn. 

En el caso de participantes suspendides por solicitud de parte, la Oficina de Empleo 
incerperara el Formulario al legajo respective y le registrara en la Plataforma Informatica. La 
Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral validara informaticamente, sin mas tramite, la solicitud 
registrada y habilitara la reanudacibn de la participacibn del joven en el Programa. 

En el case de suspensiones de oficio, el solicitante debera, mediante prueba documental, 
acreditar la extincibn del vinculo laboral o contractual que eriginb la suspensibn, justificar los 
incumplimientes observados e desacreditar los motives que determinaron la suspensibn, prueba 
que sera agregada junto con el Formulario al legajo del participante. La Oficina de Empleo valerara 
la pertinencia de la prueba aportada y, de corresponder, registrara en la Plataforma Informatica la 
solicitud de reanudacibn de participacibn con la descripcibn de la documentacibn aportada, para 
su aplicacibn por la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral. 

ARTl'CULO 74.- Reanudacion de participacion por incorporacion a una prestacion. La incorporacibn 
de un joven suspendide a una prestacibn, con su consecuente registre en la Plataforma 
Informatica, dejara sin efecto, sin mas tramite, las suspensiones aplicadas en el marco de lo 
previsto por los artfculos 65 y 66. 

- CAPITULO VIII 
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wmAoio- u xdeaayitlad..Tocfyol 

DE LA DESVINCULACION 

ARTfCULO 75.- Causales. La participacibn de los jbvenes en el PROGRAMA cesara per: 

1) incurrir en una causal de incompatibilidad, salvo el cobro de la prestacibn PROGRESAR, 
no detectada a traves de les controles mensuales y/u ordinaries previstos en el presente 
Titulo; 

2) no participar de actividades durante el plazo de UN (1) afio; 
3) el incumplimiento de los terminos del convenio de adhesibn; 
4) la no presentacibn, sin aviso ni justificacibn, a las citas acordadas con la Oficina de 

Empleo; 
5) la no concurrencia, sin aviso ni justificacibn, a las prestaciones asignadas; 
6) el abandeno del emprendimiento independiente, aprobado y asistido, e la no rendicibn 

de cuentas en forma debida de los fondos asignados para su ejecucibn; 
7) alcanzar la edad maxima de permanencia, o haberse cumplido algune de les plazos 

maximos previstos por les artfculos 2° y 9° del presente Reglamento; 
8) el cumplimiento del plazo maximo de suspensibn; 
9) declsibn del titular. 

ARTl'CULO 76.- Procedlmientos. La desvinculacibn del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRAB/UO se realizara a traves de les siguientes procedimientos: 

1) En los supuestos previstos por el artfculo 75, incisos del 1), 2), 7) y 8), la desvinculacibn se 
aplicara vfa aplicativo informatico por la Coordinacibn Tecnica y de Planeamiento, de 
oficio 0 a solicitud de otro organismo interviniente, registrandose la causal en la 
Plataforma Informatica para conocimiento del participante y de la Oficina de Empleo; 

2) En los supuestos previstos por el artfculo 75, incises 4) y 5), la desvinculacibn debera ser 
solicitada, previa comunicacibn al participante para que efectue su descargo, por la 
Oficina de Empleo vfa la Plataforma Informatica, donde registrara les fundamentos de su 
decisibn, la fecha de intimacibn al joven para que brinde explicaciones y una sfntesis del 
descargo recibido, si lo hubiere. Dentro de les CINCO (5) dfas habiles posteriores a su 
registro, la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral debera evaluar la solicitud de 
desvinculacibn y validaria, o rechazaria, vfa la Plataforma Informatica. La Gerencia de 
Empleo y Capacitacibn Laboral podra solicitar a la Oficina de Empleo una ampliacibn de 
su informe y/o la adopcibn de medidas adicionales para la coleccibn de mayores 
elementos de valoracibn. El requerimiento de medidas adicionales interrumpira, hasta su 
efectivo cumplimiento, el cerrimiento del plazo antes fijado. Los antecedentes 
documentales que se celecten seran guardados por la Gerencia de Empleo y 
Capacitacibn Laboral, debiendo la Oficina de Empleo integrar una copia de les mismos en 
el legajo del participante; 

3) En los supuestos previstos por el artfculo 75, incisos 3) y 6), la desvinculacibn podra 
tramitarse de acuerdo con los procedimientos establecidos en los incisos 1) y 2) del 
presente artfculo, segun como se detecte el incumplimiento del participante; 

4) En el supuesto previsto per el artfculo 75, inciso 9), la renuncia debera ser tramitada en 
forma personal por el participante ante la Oficina de Empleo mediante la presentacibn 
del Formulario de Desvinculacibn, cuyo ingreso se registrara sin mas tramite en ia 
Plataforma Informatica para su validacibn per la Gerencia de Empleo y Capacitacibn 
Laboral, y se guardara en el legajo del participante. 

Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral podran requerir a las Oficinas de Empleo el 
inicio del procedimiento previsto en el inciso 2) del presente articulo, cuando lo estimen necesario. 
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ARTICULO 77.- Reingresos. Los jbvenes desvinculados por las causales establecidas en el artfculo 
75, incisos 2) y 9), y en el artfculo 75, inciso 8), cuando la suspensibn previa fuera aplicada a 
solicitud del joven, podran reingresar al Programa con la sola presentacibn del Formulario de 
Solicitud de Reingreso ante la Oficina de Empleo, la cual registrara su ingreso en la Plataforma 
Informatica y guardara el Formulario en el legajo del participante. La Gerencia de Empleo y 
Capacitacibn Laboral validara informaticamente la solicitud registrada y habilitara el reingreso del 
joven al Programa. 

ARTfCULO 78.- Reclamos - Plazo. Los participantes desvinculados por las causales previstas en el 
artfculo 75, incises 1), 3), 4), 5), 6) y 7), y en el articulo 75, inciso 8), cuando la suspensibn previa no 
fuera aplicada a solicitud del joven, para solicitar su reingreso al PROGRAMA JOVENES CON MAS Y 
MEJOR TRABAJO ante la Oficina de Empleo, mediante la presentacibn del Formulario de Solicitud 
de Reingreso, y la prueba documental que desacredite la causal de su desvinculacibn. 

ARTl'CULO 79.- Reclamos - Tramitacion - Resolucidn. La Oficina de Empleo registrara la recepcibn 
del Formulario de Solicitud de Reingreso en la Plataforma Informatica, dejando constancia de la 
fecha de presentacibn, guardara una copia del Formulario de Solicitud de Reingreso y de la 
documental aportada en el legajo del participante, y remitira los eriginales a la Gerencia de 
Empleo y Capacitacibn Laboral, junto con su recomendacibn sobre el plantee realizado por el 
peticionante. 

ARTICULO 80.- Reclamos - Resolucion. Si la desvinculacibn impugnada fue solicitada por la Oficina 
de Empleo, la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral sera la responsable de evaluar la 
pertinencia del plantee y de habilitar, o rechazar, el reingreso del participante a traves de la 
Plataforma Informatica, donde registrara les fundamentos de su decisibn, para su notificacibn al 
reclamante a traves de la Oficina de Empleo. 

Si la desvinculacibn impugnada fue aplicada por la Coordinacibn Tecnica y de Planeamiento, 
la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral remitira los antecedentes documentales a la 
SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA para su analisis y 
resolucibn. 

ARTfCULO 81.- Reclamos - Criterios de evaluacion. La SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA fijara les criterios a seguir y recaudos a cumplimentar por las 
Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral al memento de resolver sobre los reclames sujetos a 
su decisibn, segun lo establecido por el primer parrafo del artfculo precedente. 

ARTl'CULO 82.- Reingresos - Vigencia de plazos. Para el case de jbvenes que reingresen al 
Programa, el cbmputo de los plazos o periodos mensuales previstos por los artfculos 2°, 9° y 41 del 
presente Reglamento, se realizara considerando la fecha de adhesibn al Programa. 

TITULO IV 

DE LAS PRESTACIONES ESPECfFICAS DEL PROGRAMA 

- CAPfTULO I -

DE LAS CARACTERfSTICAS 

ARTl'CULO 83.- Cursos de Introduccion al Trabajo - Contenido. Les curses de Introduccibn al Trabaje 
estaran compuestos por TRES (3) talleres: 
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1) el taller de Construccibn del Proyecto Formativo y Ocupacional; 
2) el taller de Alfabetizacibn Digital; 
3) el taller de Derechos Sociales y Laborales y Salud Ocupacional. 

El material didactico de los talleres sera previsto per la SECRETARIA DE EMPLEO. 

ARTfCULO 84.- Cursos de Introduccion al Trabajo - Duracion. Los cursos de Introduccibn al Trabaje 
tendran una duracibn maxima de TRES (3) meses y una carga de CIENTO TREINTA (130) horas, 
distribuidas de la siguiente manera: 

1) el taller de Construccibn del Proyecto Formativo y Ocupacional: SETENTA Y SEIS (76) 
horas; 

2) el taller de Alfabetizacibn Digital: VEINTICUATRO (24) horas; 
3) el taller de Derechos Sociales y Laborales y Salud Ocupacional: TREINTA (30) horas. 

Cada taller no podra exceder las TRES (3) horas diarias y debera tener una frecuencia en su 
dictado de DOS (2) o TRES (3) encuentros por semana. En el case de acumularse en una misma 
Jornada el dictado de mas de un taller, la carga horaria total no podra superar las CUATRO (4) 
horas diarias. 

ARTl'CULO 85.- Cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integracion Social. Los curses de Apoyo a la 
Empleabilidad e Integracibn Social abordaran las siguientes areas tematicas. 

1) Adaptacibn al cambio; 
2) Iniciativa y Emprendimiento; 
3) Aprender a Aprender; 
4) Organizacibn y planificacibn; 
5) Habilidades de negociacibn; 
6) Trabajo en equipo; 
7) Atencibn y cencentracibn; 
8) Tolerancia a la frustracibn. 

El material didactico de estos curses sera previsto per la SECRETARIA DE EMPLEO. 

ARTICULO 86. - Cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integracion Social - Otras Tematicas. Los 
Cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn Social podran aberdar tematicas 
complementarias a las previstas en el artfculo 85, siempre que las mismas resulten adecuadas para 
la formacibn para el empleo de los jbvenes y acordes a los fines previstos por el articulo 12 del 
presente Reglamento. 

ARTfCULO 87.- Cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integracion Social - Duracion. Les Cursos de 
Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn tendran una duracibn maxima de DOS (2) meses y una 
carga horaria de hasta SESENTA Y CUATRO (64) horas. 

La SECRETARfA DE EMPLEO, previa conformidad tecnica de la SUBSECRETARfA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, podra autorizar la realizacibn de cursos de 
una carga horaria y/o duracibn mayor a la aquf establecida. 

ARTfCULO 88.- Talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo. Los Talleres de Apoyo a la Busqueda 
de Empleo tendran una duracibn maxima de CUATRO (4) meses y seran ejecutados por las Oficinas 
de Empleo como parte de sus servicios de empleo. 

ARTl'CULO 89.- Clubes de Empleo. Les Clubes de Empleo se desarrollaran en DOS (2) etapas. 
La primera etapa estara organizada en mbdulos, cada uno de los cuales prevera actividades 

destinadas a apeyar a los jbvenes en la elaboracibn de estrategias adecuadas para la busqueda de 
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un empleo. Dichas actividades, en su conjunto, sumaran una duracibn total de CUARENTA Y SIETE 
(47) horas y se extenderan por un perfodo maximo de DOS (2) meses. 

La segunda etapa se desarrollara durante un perfodo de DOS (2) meses a lo large de los 
cuales se realizaran encuentros de seguimiento con una frecuencia semanal e quincenal, segun las 
caracteristicas del grupo. 

Durante los encuentros de seguimiento los jbvenes revisaran las experiencias vivenciadas y 
resultados obtenidos en el proceso de busqueda de un empleo. El intercambio entre pares 
permitira enriquecer la experiencia individual y encontrar respuestas posibles a las dificultades 
que cada uno haya experimentado. La evaluacibn personal y grupal de les resultados alcanzados y 
el apoyo profesional posibilitaran redefinir les planes de accibn e introducir les ajustes que 
resulten necesarios. 

ARTl'CULO 90.- Caracteristicas generales. Las prestaciones descriptas en el presente Capftulo 
tendran las siguientes caracteristicas generales: 

1) se desarrollaran en comisiones de hasta TREINTA (30) jbvenes; 
2) requeriran para su aprobacibn el cumplimiento de al menos el SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO (75 %) de la carga horaria total por parte del joven; 
3) se realizaran en espacios ffsicos adecuades y accesibles para sus destinatarios. 

- CAPITULO II -

DE LA EJECUCION Y A D M I N I S T R A C | 6 N DE LA PRESTACIONES 

ARTl'CULO 91.- Instituciones Ejecutoras. Los cursos de Introduccibn al Trabajo y de Apoyo a la 
Empleabilidad e Integracibn Secial podran ser dictados por organismos publicos, universidades, 
instituciones educativas u organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que se encuentren 
inscriptos como Instituciones Acreditadas en el Registro de Instituciones de Capacitacibn y Empleo 
y tengan antecedentes en el dictado de cursos y en el trabajo con jbvenes e grupos vulnerables. 

Los Talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo y Clubes de Empleo seran erganizades y 
realizados por las Oficinas de Empleo. 

ARTl'CULO 92.- Planificacion. Las Oficinas de Empleo relevaran peribdicamente la cantidad de 
jbvenes interesados en participar de las prestaciones especfficas del Programa y en forma conjunta 
con las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral disefiaran un plan de accibn a fin dar 
respuesta a las demandas relevadas. 

Come resultado de ello, las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral presentaran a la 
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMI'A una planificacibn de las 
prestaciones a realizarse en les municipios que forman parte de su ambito de incumbencia, para 
su evaluacibn y conformidad. La citada Subsecretaria fijara las caracteristicas y periodicidad de 
tales planificaciones. 

ARTfCULO 93.- Administracion de las prestaciones. Las Oficinas de Empleo seran las responsables 
del registre de la oferta de prestaciones en la Plataforma Informatica de la Red de Servicios de 
Empleo y de la asignacibn y desasignacibn de jbvenes a las mismas. 

El registro de ofertas de prestaciones podra realizarse hasta DIEZ (10) dfas corridos previos a 
la fecha de inicio de la actividad, salvo autorizacibn de la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. 

La SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA sera la 
responsable de evaluar la pertinencia y validar la oferta registrada por las Oficinas de Empleo. En 
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el case de cursos de Introduccibn al Trabajo o de Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn Secial, la 
SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA debera verificar que la 
oferta se adecue y forme parte de una Propuesta aprobada por la SECRETARfA DE EMPLEO en el 
marco del procedimiento previsto per el Capftulo III del presente Tftulo. No podra validarse la 
ejecucibn de cursos de Introduccibn al Trabajo e de Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn Secial 
que no fermen parte de una Propuesta aprobada por la SECRETARfA DE EMPLEO. 

La asignacibn de jbvenes a una prestacibn podra realizarse hasta DOCE (12) dfas corridos 
posteriores a la fecha de inicio de la actividad, salvo autorizacibn de la SUBSECRETARfA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. Las ofertas de prestaciones que transcurrido 
dicho plazo no tengan ningun joven asignado seran dadas de baja. 

En el case de cursos de Introduccibn al Trabajo e de Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn 
Social, las Oficinas de Empleo tambien podran asignar a jbvenes de DIECIOCHO (18) a 
VEINTICUATRO (24) afios que participen del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO o del 
PROGRAMA PROMOVER U\ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO e a otros jbvenes de 
dicho grupo etario que tengan registrada su Historia Laboral en la Plataforma Informatica de la 
Red de Servicios de Empleo y manifiesten su interes de ser incorporados al PROGRAMA DE 
RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR) a traves del circuito acordado por este 
Ministerio con la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. La asignacibn a un curso 
de jbvenes no adheridos al Programa no generara a favor de estos el derecho al cobro de la ayuda 
econbmica prevista en el presente Reglamento. 

Cualquier modificacibn de una oferta validada debera ser autorizada por la SUBSECRETARfA 
DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA. 

ARTl'CULO 94.- Respaldo documental. Las Instituciones Ejecutoras llevaran un registro documental 
de las actividades realizadas durante la ejecucibn de las prestaciones a su cargo. En dicho registro 
debera asentarse toda informacibn vinculada con el desarrollo de la actividad, come el numero de 
oferta asignado por la Plataforma Informatica, la identificacibn de los capacitadores y 
participantes, los temas tratados en el dfa, les registros de presentismo con la firma de los 
asistentes e las visitas de supervisibn y seguimiento de las Gerencias de Empleo y Capacitacibn 
Laboral. 

- CAPITULO III -

DE LOS CURSOS DE INTRODUCCION AL TRABAJO Y DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD E 
INTEGRACION SOCIAL 

ARTfCULO 95.- Asistencia economica. La SECRETARIA DE EMPLEO podra brindar asistencia 
econbmica a las Instituciones que ejecuten curses de Introduccibn al Trabajo y de Apoyo a la 
Empleabilidad e Integracibn Social, para su afectacibn a los siguientes rubros: 

1) Honorarios Profesionales; 
2) Alquiler de infraestructura e equipamiente informatico; 
3) Impresibn de material didactico; 
4) Insumos de librerfa; 
5) Refrigerio, sblo cuando la carga horaria diaria del curso sea mayor e igual a TRES (3) 

horas consecutivas; 
6) Gastos operatives. 
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ARTfCULO 96.- Procedimiento - Documentacion. Las Instituciones interesadas en ejecutar cursos 
de Introduccibn al Trabajo o de Apoyo a la Empleabilidad e Integracibn Secial deberan presentar 
ante la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral o la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA la siguiente documentacibn: 

1) Formulario de Propuesta para la Ejecucibn de Cursos, el cual contendra la siguiente 
informacibn: 

a) antecedentes institucionales, experiencia en el dictado de cursos y en el trabaje 
con poblacibn vulnerable y/o jbvenes; 

b) los recursos humanos que se asignaran para el dictado de los cursos con la 
descripcibn de sus antecedentes academicos y profesionales; 

c) la cantidad de jbvenes a capacitar; 
d) el disefie y contenido curricular del curso, cuando no sea previsto per la 

SECRETARIA DE EMPLEO; 
e) los insumos requeridos para el desarrollo de los curses; 
f) los costos para otorgar un refrigerio a los jbvenes asistentes, cuando corresponda 

segun lo establecido en el artfculo precedente. 

2) Constancia de Inscripcibn come Institucibn Acreditada en el Registro de Instituciones de 
Capacitacibn y Empleo; 

3) Constancia actualizada de la inscripcibn ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS; 

4) Alta como beneficiaria de pages del Tesoro Nacional; 
5) Formulario de Autorizacibn para la Acreditacibn de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta 

Bancaria. 
Las Instituciones presentantes seran responsables de la veracidad y autenticidad de la 

informacibn declarada y documentacibn presentada. 

ARTl'CULO S7.-Control Formal. Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral realizaran el 
control formal de las Propuestas presentadas y, de resultar satisfactorio, remitiran los 
antecedentes a la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA. 

Cuando la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA actue 
come oficina receptera de la Propuesta, sera tambien responsable del control formal de la misma. 

ARTfCULO 98.- Evaluacion. La SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA evaluara las Propuestas en funcibn de los siguientes criterios: 

1) la adecuacibn de la Propuesta a las necesidades en el territorio y a la planificacibn 
realizada per las Oficinas de Empleo y Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral; 

2) la trayectoria de la Institucibn y los antecedentes curriculares de los profesionales 
prepuestos; 

3) la pertinencia y razonabilidad del financiamiento solicitado. 

ARTfCULO 99.- Documentacion complementaria - Adecuaciones. Durante el proceso de evaluacibn 
de las Propuestas, la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA 
podra requerir a las Instituciones presentantes documentacibn adicional a la prevista en el artfculo 
96 del presente Reglamento con el objeto de garantizar la sustentabilidad y pertinencia de la 
propuesta, asf como tambien proponer adecuaciones a las mismas. 

ARTl'CULO 100.- Conformidad tecnica. La SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMfA emitira su opinibn respecto de la Propuesta a traves de un dictamen tecnico. 

ARTfCULO 101.- Propuestas observadas. Las Propuestas que no obtengan la conformidad tecnica 
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de la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA seran devueltas a las 
Instituciones presentantes, con una descripcibn de las observaciones. 

ARTl'CULO 102.- Aprobacion. Las Propuestas que obtengan la conformidad tecnica de la 
SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA seran elevadas a la 
SECRETARfA DE EMPLEO para su aprobacibn y asignacibn de recursos. 

ARTfCULO 103.- Notificacion. La SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMfA, per sf e a traves de las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral, sera la encargada 
de notificar a las Instituciones Ejecutoras el resultado del proceso de evaluacibn de sus Propuestas. 

ARTl'CULO 104.- Transferencia de recursos. Los recursos dinerarios asignados para la ejecucibn de 
una Propuesta seran transferidos en forma directa a las Instituciones Ejecutoras a traves de su 
depbsito en la cuenta bancaria declarada en la Propuesta. La correspondiente constancia de 
depbsito servira come suficiente constancia de pago. 

ARTfCULO 105.- De las Cuotas. Les recursos dinerarios asignados para la ejecucibn de una 
Propuesta se transferiran en DOS (2) cuotas, por el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) cada una. 

La primera cuota se transferira al inicio de las actividades previstas en la Propuesta y la 
segunda cuota una vez finalizadas las mismas. 

El monto de la segunda cuota podra ser ajustado de acuerdo al resultado final de las 
actividades desarrolladas. 

ARTfCULO 106.- Primera Cuota - Documentacion. Las Instituciones Ejecutoras deberan presentar 
ante la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral o la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA para el cobro de la primera cuota, factura e recibo vaiido, 
debidamente conformado, por el monto correspondiente. 

La presentacibn de la factura o recibe por parte de la Institucibn Ejecutora para el cobro de 
la primera cuota, se entendera como manifestacibn fehaciente de su notificacibn del acto 
administrativo aprobatorio de su Propuesta y de su conformidad y aceptacibn de las metas, 
cronogramas y condiciones de pago establecidos en el mismo. 

ARTfCULO 107.- Primera Cuota - Condicion. Para el pago de la primera cuota, sera condicibn 
necesaria que las Oficinas de Empleo hayan registrado en la Plataforma Informatica de la Red de 
Servicios de Empleo al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la oferta de cursos a 
ejecutarse en el marco de la Propuesta. 

ARTl'CULO 108.- Segunda Cuota. Las Instituciones Ejecutoras deberan presentar ante la Gerencia 
de Empleo y Capacitacibn Laboral o la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMfA para el cobro la segunda cuota la siguiente documentacibn: 

1) Factura o recibo vaiido por el monto correspondiente; 
2) Informe de las acciones desarrolladas y de los gastos efectuados, con el detalle de los 

comprobantes respaldateries, en soporte papel e informatico; 
3) Copia de los comprobantes de gastos, refrendada por el representante legal o 

responsable de rendicibn de cuentas designado por ia Institucibn Ejecutora, en el caso de 
Instituciones no comprendidas por el Reglamento General para la Rendicibn de Cuentas 
de fondos presupuestarios transferidos a gobiernos provinciales o municipales, aprobado 
por la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 
1.169/07. Los comprobantes de gastos deberan ser valides de acuerdo con la normativa 
vigente dictada por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para la 
emisibn de comprobantes y facturacibn. 
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ARTl'CULO 109.- Segunda Cuota - Documentacion - Inconsistencias. En el caso de observar 
inconsistencias en el informe e en la documentacibn presentadas para el cobro de la segunda 
cuota, la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral o la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA podran requerir a la Institucibn Ejecutora la presentacibn de 
toda otra documentacibn o informacibn complementaria que estime necesaria. 

ARTfCULO 110.- Segunda Cuota - Condiciones. La transferencia de la segunda cuota estara 
condicionada a la evaluacibn favorable de la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 
DE LA ECONOMfA respecto de su pertinencia, en funcibn del Informe y la documentacibn 
presentados por la Institucibn Ejecutora, de las acciones de supervisibn realizadas y/o de los 
resultados registrados en la Plataforma Informatica de la Red de Servicios de Empleo. 

ARTl'CULO 111.- Segunda Cuota - Ajuste de monto. El monto de la segunda cuota se ajustara en 
funcibn de los resultados alcanzados per la Propuesta y de los gastos rendidos o informados por 
las Instituciones Ejecutoras. El ajuste en funcibn de resultados tendra en cuenta la cantidad de 
cursos efectivamente realizados y la cantidad de jbvenes que participaron de les mismos. 

ARTICULO 112.- Rendicidn de Cuentas - Organismos provinciales o municipales. Las Instituciones 
Ejecutoras que sean organismos publicos provinciales o municipales deberan realizar la rendicibn 
final de cuentas de les fondos recibidos ante la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral, dentro 
de les SESENTA (60) dfas posteriores al pago de la ultima cuota, de acuerdo con lo establecido por 
la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.169/07 y per la 
Resolucibn de la SECRETARfA DE EMPLEO N° 964/08. 

La rendicibn final debera ser consistente con el Informe presentado en forma previa al pago 
de la segunda cuota. 

Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral realizaran el control formal de la 
documentacibn acompafiada por las Instituciones Ejecutoras y, de resultar satisfactorio, la 
remitiran a la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA para su 
evaluacibn y conformidad. 

ARTfCULO 113.- Rendicidn de Cuentas - Incumplimientos. En caso de incumplimiento parcial e total 
de los procesos de rendicibn de cuentas previstos en les articulos 108 y 112 del presente 
Reglamento, las Instituciones Ejecutoras deberan reintegrar una suma equivalente a los fondos 
recibidos y no rendidos debidamente, en un plazo no mayor a los TREINTA (30) dfas corridos, 
desde la notificacibn del incumplimiento. 

En el caso de organismos publices provinciales e municipales, la SECRETARIA DE EMPLEO 
adoptara, en forma complementaria, las medidas previstas en el Reglamento General para la 
Rendicibn de Cuentas de Fondos Presupuestarios transferidos a gobiernos provinciales o 
municipales, aprobado per la Resolucibn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 1.169/07. 

ARTl'CULO 114.- Propuestas - Plazo. Las Propuestas para la Ejecucibn de Curses no podran prever 
un plazo de ejecucibn mayor a les SEIS (6) meses. 

ARTl'CULO 115.- Modificaciones. La SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA podra autorizar modificaciones en las Propuestas aprobadas durante su desarrollo, 
siempre que no impliquen un incremento del monto total aprobado en concepto de asistencia 
econbmica. 

ARTfCULO 116.- Instituciones Ejecutoras - Obligaciones. Las Instituciones Ejecutoras tendran las 
siguientes obligaciones: 
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1) cumplir con las obligaciones previstas en el presente Reglamento; 
2) ejecutar los cursos comprometidos; 
3) aplicar los fondos que le transfiera la SECRETARfA DE EMPLEO exclusivamente para la 

ejecucibn de las acciones comprometidas, de conformidad con les destines, rubros y 
conceptos aprobados; 

4) asumir los costos que demanden la apertura y el mantenimiento de la cuenta bancaria 
habilitada para recibir la asistencia econbmica prevista en el presente Capftulo; 

5) integrar a su exclusive cargo, toda otra suma dineraria no asignada por la SECRETARIA DE 
EMPLEO que sea necesaria para la ejecucibn total de las acciones a su cargo; 

6) coordinar el dictado de los cursos, los espacios ffsicos dispenibles y la presencia de los 
jbvenes participantes con las Areas de Empleo Joven; 

7) garantizar que los capacitadores y los auxiliares que dicten los cursos cumplan con los 
perfiles definidos per la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMfA; 

8) centratar y abonar un seguro de responsabilidad civil para los capacitadores y auxiliares 
contratados que no cuenten con dicha cobertura; 

9) garantizar, cuando corresponda, que los capacitadores y auxiliares asistan a las 
capacitaciones que realice la SECRETARfA DE EMPLEO; 

10) utilizar para el desarrollo del curse les materiales curriculares y les aplicativos previstos 
por la SECRETARIA DE EMPLEO, en caso de corresponder; 

11) infermar a las Areas de Empleo Joven de las Oficinas de Empleo las asistencias 
mensuales de los jbvenes a cada curso, el desempefio de los jbvenes inscriptos en el 
curse junto con un informe con recomendaciones per joven participante y comunicar 
las desasignacienes de jbvenes que aplique; 

12) asumir la coordinacibn operativa, administracibn y supervisibn de las actividades 
previstas en la Propuesta a su cargo; 

13) brindar servicio de refrigerio a los jbvenes participantes; 
14) proveer a los jbvenes inscriptos de los utiles necesarios para que puedan asistir al 

dictado del curso; 
15) comunicar los resultados obtenidos de las acciones desarrolladas a las Areas de Empleo 

Joven; 
16) permitir el desarrollo de las acciones de supervisibn del Programa, garantizando el libre 

acceso de los supervisores y prestando toda la colaboracibn, informacibn y 
documentacibn que le sea requerida; 

17) conservar per el plazo de DIEZ (10) afios la documentacibn de respaldo de las acciones 
desarrolladas y gastos realizados. 

ARTfCULO 117.- Comunicaciones y Notificaciones. El numero de fax y la direccibn de correo 
electrbnico que declare la Institucibn Ejecutora en el Formulario de Propuesta para la ejecucibn de 
Cursos seran valides para cursar las comunicaciones y notificaciones que se deriven de su 
participacibn en la ejecucibn de cursos en el marco del presente Programa. Cualquier modificacibn 
de les mismos debera ser inmediatamente cemunicada per la Institucibn Ejecutora a la Gerencia 
de Empleo y Capacitacibn Laboral o a la SUBSECRETARiA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMfA. 

ARTICULO 118.- Procedimientos especiales o transitorias. Cuando cuestiones operativas lo 
requieran o hasta tanto la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA 
apruebe les instrumentos operatives previstos en el presente Capftulo, la SECRETARfA DE EMPLEO 
podra instrumentar la realizacibn de los cursos antes descriptos a traves de convenios con las 
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TITULO V 

DE LA FISCALIZACI6N Y EL CONTROL 

ARTl'CULO 119.- Seguimiento y supervision. Las acciones de supervisibn y fiscalizacibn del 
PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRAB/UO se instrumentaran a traves de los circuitos 
operatives y procedimientos establecidos per el Reglamento de Seguimiento Tecnico y Supervisibn 
de Acciones de Empleo y Formacibn Profesional, aprobado per la Resolucibn de la SECRETARfA DE 
EMPLEO N° 2.147/10. 

ARTl'CULO 120.- Legajos - Registro documental. La Oficina de Empleo debera integrar a los legajes 
de les jbvenes incorporados al PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO toda la 
documentacibn vinculada con su participacibn, como respaldo documental de la informacibn 
registrada en la Plataforma Informatica. 

Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral, en forma articulada con la Direccibn de 
Seguimiento Tecnico, Supervisibn y Fiscalizacibn, podran supervisar los legajos de los 
participantes, requerir a la Oficina de Empleo la regularizacibn de las anomalfas que se detecten en 
la conformacibn de les mismos en un plazo no mayor a les QUINCE (15) dfas, y/o solicitar su 
remisibn parcial 0 total para verificar la consistencia de informacibn asentada en la Plataforma 
Informatica. 

Cuando la Oficina de Empleo no subsane las anomalfas observadas en les legajos de los 
participantes, la Gerencia de Empleo y Capacitacibn Laboral selicitara a la Coordinacibn Tecnica y 
de Planeamiento la aplicacibn sin mas tramite de la suspensibn prevista por el artfculo 70, inciso 
4). 

ARTl'CULO 121.- Percepcion indebida. En el caso de constatarse la percepcibn indebida de 
prestaciones dinerarias en el marco del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, el 
joven no podra participar de un programa del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, hasta tanto reintegre las sumas dinerarias percibidas en forma irregular. 

ARTfCULO 122.- Irregularidades. En el caso de detectarse que los fondos transferidos no han sido 
aplicados en los terminos y condiciones comprometidos o cuando se cempruebe la falsedad de la 
informacibn suministrada, e se verifique cualquier etro tipo de irregularidad o incumplimiento, por 
accibn u omisibn, de una obligacibn a su cargo, por parte de les Municipios e de las Instituciones 
Ejecutoras de cursos, la SECRETARfA DE EMPLEO podra aplicar las medidas correctivas, 
compensaterias e sancienatorias, establecidas en el Reglamento de Seguimiento Tecnico y 
Supervisibn de Acciones de Empleo y Formacibn Profesional. 

Las acciones detalladas precedentemente, no obstaran al ejercicio por parte del MINISTERIO 
DE TRAB/UO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de las acciones judiciales que correspondan de 
acuerdo a la gravedad de les hechos y a su calificacibn legal. 

ARTl'CULO 123.- Sistema de Control. Los recursos que se asignen y las acciones que se deriven de la 
implementacibn del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO estaran sujetos al sistema 
de control previsto por la Ley N° 24.156 de Administracibn Financiera y de los Sistemas de Control 
del Sector Publico Nacional (Unidad de Auditoria Interna del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, Sindicatura General de la Nacibn, y Auditoria General de la Nacibn). 
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TITULO VI 

DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES DE REVISION 

ARTl'CULO 124.- Instancias especiales de revision. Las reclamacienes que se interpengan en el 
marco del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO tendran las siguientes instancias 
especiales de revisibn: 

1) les reclamos por medidas aplicadas por las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral y 
la Coordinacibn Tecnica y de Planeamiento, seran resueltos por la SUBSECRETARfA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA; 

2) los reclamos per medidas adoptadas y ratificadas, luego de una primera impugnacibn per 
la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, seran 
resueltas por la SECRETARIA DE EMPLEO. 

Estas instancias especiales no sen acumulativas entre sf y seran aplicables siempre que el 
administrado no opte por utilizar las vfas de impugnacibn generales de la Ley de Procedimientos 
Administrativos N° 19.549 y el Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991). En el caso de no existir 
encuadramiento expreso por parte del reclamante en su presentacibn, se entendera que ha 
optado por alguna de las vfas de impugnacibn especiales habilitadas en el presente artfculo. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

ARTl'CULO 125.- Implementacion. Las Gerencias de Empleo y Capacitacibn Laboral, las Areas u 
Oficinas Piiblicas de Empleo Provinciales y los Centros de Atencibn y Orientacibn de la Red de 
Servicios de Empleo podran asumir las funciones y responsabilidades asignadas en el presente 
Reglamento a las Oficinas de Empleo. 

ARTfCULO 126.- Acciones en ejecucidn. Les Municipios que al memento de la entrada en vigencia 
de la presente medida se encuentren implementando el Programa en su jurisdiccibn, en virtud de 
acuerdos previos suscriptes con la SECRETARfA DE EMPLEO, deberan, al vencimiento de dichos 
acuerdos, manifestar su voluntad de continuar con su implementacibn mediante el instrumento 
operative que establezca la SUBSECRETARfA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMfA. La manifestacibn de voluntad de centinuidad de los Municipios estara sujeta al 
procedimiento de evaluacibn y autorizacibn previsto por el Tftulo III, Capftulo I, del presente 
Reglamento. 

ARTl'CULO 127.-Acc/ones en ejecucidn - Incentivos a la formacion profesional. Los jbvenes que en 
el mes de septiembre de 2014 estuvieran asignados a un curse de formacibn profesional, podran 
percibir el incentivo econbmico por la aprobacibn de cursos de formacibn profesional, previsto por 
la normativa preexistente, siempre que cumplan con las condiciones allf exigidas. 

ARTl'CULO 128.- Acumulacion de ayudas economicas - Aplicacion. Las reglas acumulacibn de 
ayudas ecenbmicas prevista por el artfculo 47 del presente Reglamento se aplicaran a partir del dfa 
1° de diciembre de 2014, hasta dicha fecha continuara aplicandose el regimen preexistente. 

ARTl'CULO 129.- Terminos genericos. En el presente Reglamento se utilizan expresiones genericas 
como "los jbvenes", para referira las jbvenes y les jbvenes, y "les participantes", para mencionar a 
las participantes y a les participantes. 


