
Rivadavia Entrena para el Empleo”, Programa Municipal

Participantes: 

•Jóvenes de 18 a 24 años con título secundario

•Jóvenes y adultos de 25 a 35 años con o sin secundario.

Aplicación:

Se asigna un joven por empresa o bien 1 por actividad en los casos en que la empre-

sa cuente con más de una actividad o rubro comprobable y su correspondiente habi-

litación Municipal.

Mensualmente se habilitan cupos de entrenamiento a los que van ingresando las 

empresas por orden de inscripción. 

No podrán celebrarse convenios de entrenamientos entre personas relacionadas por 

vinculo de parentesco, o entre quienes presenten una relación laboral previa. Asi-

mismo, está prohibida la celebración de convenios para tareas relacionadas al cuida-

do de personas y/o limpieza de viviendas o establecimientos.

Selección de entrenados:

Una vez presentada la documentación correspondiente, se procesa la solicitud y 

desde la Oficina se confecciona una terna de postulantes para cada oferta, teniendo 

en consideración la previa descripción del puesto, el perfil profesional de cada 

Joven, su participación en el Club Municipal de Formación y/o los programas desa-

rrollados por la Oficina. 

La empresa solicitante deberá seleccionar a el/la joven dentro de la terna propuesta 

por la OE. Luego de este proceso se celebran los convenios correspondientes y se 

inicia el entrenamiento.

Duración:

Las jornadas de entrenamiento son de 4hs diarias de lunes a viernes o 20 hs sema-

nales.

En la modalidad 1 el plazo de suscripción de los convenios es de 12 meses, con la 

posibilidad de ser renovadas por un periodo no mayor a 6 meses, si ambas partes 



prestan conformidad y la empresa solicitante manifiesta intenciones de contratar 

formalmente al joven una vez finalizado el entrenamiento. 

En la modalidad 2 el plazo de suscripción de los convenios es de 12 meses.

Incentivo económico:

Modalidad 1:

Es una alianza público privada donde ambas partes se comprometen a abonar un 

incentivo económico mensual equivalente a un salario jornalizado 20 hs semanales, 

el aporte corresponde a un 50% municipal y 50% de la empresa. A su vez, la munici-

palidad se hace cargo de la contratación de un seguro de riesgos personales.

Modalidad 2:

En esta modalidad la empresa se compromete a abonar el 100% del incentivo econó-

mico mensual equivalente a un salario jornalizado 20 hs semanales. El municipio se 

hace cargo de la contratación de un seguro de riesgos personales.

Requisitos para la inscripción:

•Planilla de Inscripción proporcionada por la OE.

•Constancia de inscripción en AFIP

•Habilitación Municipal

•Libre de deuda de tasas municipales

•En caso de contar con empleados registrados deben presentar Formulario 931 AFIP 

actualizado.



“Programa Jóvenes con más y Mejor Trabajo”, Nacional

Se trata de un programa de entrenamientos llamados "Entrenamientos para el tra-

bajo" financiado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

Consiste en un proceso de aprendizaje práctico en un puesto de trabajo, tendiente a 

mejorar las competencias y habilidades de los/as trabajadores/as desocupados/as 

para promover su inserción laboral, brindando a las empresas la posibilidad de 

formarlos/as de acuerdo a sus requerimientos

Participantes:

•Jóvenes de 18 a 24 años cuyos estudios secundarios se esten incompletos o en 

curso.

Aplicación:

Los entrenamientos para el trabajo (EPT) tienen una jornada diaria de 4hs. o 20hs. 

semanales y una duración de 4 o 6 meses dependiendo el rubro al que se dedique la 

empresa o las tareas que vayan a desarrollar los jóvenes.

Una vez finalizado el EPT se inhabilita a la empresa a acceder al programa durante 

el plazo de 6 meses.

Incentivo económico:

Se percibe un incentivo económico mensual que es abonado en su totalidad por el 

Ministerio de Trabajo a través de una tarjeta de banco nación mediante un operativo 

de pago que establece dicha entidad.

 Obligaciones de la empresa:

La empresa debe encargarse de la contratación del seguro de riesgos personales y 

abonarle al joven la suma de $1.500 (Mil Quinientos) mensuales en concepto de Plan 

Médico Obligatorio.

Selección del entrenado/a:

Presentada la documentación correspondiente, se procesa la solicitud y se envía al 

Ministerio de Trabajo a fin de que este evalúe su aprobación.

La OE confeccionará una terna de postulantes para cada solicitud, teniendo en consi-



deración la previa descripción del puesto, el perfil profesional de cada Joven, su 

participación en el Club Municipal de Formación y/o los programas desarrollados 

por la Oficina.

 De este modo, se realiza una preselección de candidatos, a fin de que la empresa 

realice la selección final del beneficiario.

Una vez aprobado el Proyecto, se informará al solicitante para que el/la joven pueda 

comenzar a prestar tareas en su sede y se celebren los contratos correspondientes.

Requisitos para inscribirse:

•Planilla de Inscripción proporcionada por la OE.

•Constancia de inscripción en AFIP

•Habilitación Municipal

•Libre de deuda de tasas municipales



Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo

Participantes:

Trabajadores desocupados mayores de 18 años con certificado de discapacidad y 

residencia permanente en el país, que busquen empleo.

El objetivo es de este programa impulsar habilidades y hábitos del mundo del traba-

jo. Las actividades asociativas son tuteladas y deben ser de utilidad social.

Para incrementar las competencias, habilidades y destrezas de trabajadores desocu-

pados y promover su inserción laboral con prácticas calificantes en ambientes de 

trabajo que incluyan procesos de formación y el acompañamiento de una tutoría 

especializada.

Las prácticas constan de capacitaciones y son asistidas por un tutor cada cinco par-

ticipantes. Durante la etapa de entrenamiento se brindará cobertura de un seguro de 

accidentes personales

Requisitos:

•Planilla de Inscripción proporcionada por la OE.

•Constancia de inscripción en AFIP

•Habilitación Municipal

•Libre de deuda de tasas municipales

Organismos Ejecutores:

SECTOR PÚBLICO

Organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y entes públicos autár-

quicos o descentralizados.

Carga horaria mínima de 20 y máxima de 30 horas semanales.

Duración mínima de dos y máxima de ocho meses.

Cupo: hasta 20 participantes.

SECTOR PRIVADO

Carga horaria de veinte horas semanales.

Duración mínima de un mes y máxima de seis meses.



Instituciones sin fines de lucro

COMPONENTE OFICIOS

Carga horaria de 15 a 20 horas semanales.

Duración mínima de tres y máxima de ocho meses.

Pueden contar con 12 participantes.

COMPONENTE SERVICIOS SOCIALES

Carga horaria de 15 a 20 horas semanales.

Duración mínima de tres meses y máxima de doce.

Pueden contar con 20 participantes.

Oficina de Empleo - Municipalidad de Rivadavia
Subsuelo Centro Cívico, Sarmiento N° 359, América, Partido de Rivadavia

Cel: 2392-15-618203 Mail: empleo@munirivadavia.gob.ar

Teléfono: 404906


