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BUENOSAIRES, 

VISTO el Expedtente N° 1.153.709/06 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto W 336 del 23 de marzo de 

2006 y sus normas reglamentarias y complementarias, las Resoluciones del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 502 del 29 de 

mayo de 2006 y N° 1.375 del 23 de noviembre de 2010, las Resoludones de la 

SECRETARfA DE EMPLEO N° 677 del 8 de septiembre de 2006 y sus 

modificatorias, N° 519 del 3 de junio de 2009 y N° 1.550 del 30 de didembre de 

2009, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N° 336, del 23 de marzo de 2006, se instituyo el 

SEGURO DE CAPACITACI6N Y EMPLEO, de base no contributiva, con el objeto de 

brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores desocupados en la busqueda activa de 

empleo, en la actualizacidn de sus competencias laborales, en su insercidn en 

empleos de calidad y/o en el desarrollo de emprendimientos independientes. 

Que el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO preve la asignacidn de 

una prestacidn dineraria mensual para el trabajador desocupado, el reconocimiento 

a los fines previsionales del tiempo de permanencia en el mismo y la participacidn 

del trabajador en acdones de formaddn profesional, de certificacidn de estudios 

formales, de entrenamiento para el trabajo, de orientacidn y apoyo a la busqueda de 

4-\ empleo, y de asistencia a la insercidn laboral, bajo relacidn de dependencia o en 

forma autdnoma. 
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Que el Decreto N° 336/06, en su articulo 2°, establecid que una primera 

etapa el SEGURO DE CAPACITACI6N Y EMPLEO estaria destinado a las y los 

participantes del PROGRAMA JEFES DE HOGAR y facultd al MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a extender su cobertura a otras 

personas en situacidn desempleo. 

Que por la Resoluddn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N° 502, del 29 de mayo de 2006, se reglamento el 

procedimiento de acceso de las y los participantes del PROGRAMA JEFES DE 

HOGAR al SEGURO DE C A P A C I T A C I C N Y EMPLEO y se establecieron sus 

lineamientos generales. 

Que por la Resolucidn de la SECRETARfA DE EMPLEO N° 677, del 8 de 

septiembre de 2006, se aprobaron el circuito y los instrumentos operativos del 

SEGURO CAPACITACION Y EMPLEO. 

Que por la Resoluddn de la SECRETARfA DE EMPLEO N° 519, del 3 de 

junio de 2009, se reglamentaron aspectos operativos complementarios del 

SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO. 

Que por te Resoluddn de te SECRETARIA DE EMPLEO N° 1.550, del 30 

de diciembre de 2009, se aprobd un Modelo de Convenio de Adhesidn al SEGURO 

' DE CAPACITACION Y EMPLEO especifico para aquellas personas privadas de la 

libertad 0 incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre en virtud de 

disposicidn judicial, ambas en el ambito provincial, nacional 0 federal, que fueran 

d integradas al citado Seguro por la Resoluddn del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 603 del 20 de julto de 2009. 
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Que en ejercicio de la facultad conferida por el articulo 2° del Decreto W 

336/06, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL extendid 

la cobertura del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO a diversos colectivos de 

trabajadores en situacidn de desempleo no incluidos en el PROGRAMA JEFES DE 

HOGAR. 

Que por la Resoluddn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL W 1.375, del 23 de novtembre de 2010, se introdujeron 

modificaciones a la Resoluddn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N° 502/2006, para la adecuacidn de sus previsiones a la 

nueva pobteddn destinataria del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO. 

Que deviene necesario establecer un nuevo reglamento operativo que 

integre y brinde ejecutividad a las modificaciones introducidas a la Resolucidn del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 502/2006. 

Que la presente se dicta en ejercido de las facultades conferidas por el 

articuto 17 de te Resoluddn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL W 502/2006. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE EMPLEO 

RESUELVE: 

ARTICULO v . - Apruebase el Reglamento del SEGURO DE CAPACITACION Y 

EMPLEO, que como ANEXO forma parte integrante de la presente Resolucidn. 

ARTfCULO 2°.- Abrdganse las Resoluciones de la SECRETARfA DE EMPLEO N° 

677 del 8 de septiembre de 2006 y N° 519 del 3 de junio de 2009. 
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ARTfCULO 3°.- Mantienese la vigencia del Modelo de Convenio de Adhesidn al 

SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, aprobado como ANEXO de te 

Resoluddn de la SECRETARIA DE EMPLEQ W 1.550 del 30 diciembre de 2009, 

para aquellas personas comprendidas por las previsiones de la Resolucidn del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 603 del 20 de 

julio de 2009. 

ARTfCULO 4°.- Facultase a te SUBSECRETARfA DE POLfTICAS DE EMPLEO Y 

FORMACION PROFESIONAL a aprobar los formularios, instructivos e instrumentos 

operativos necesarios para la implementaddn del Reglamento del SEGURO DE 

CAPACITACION Y EMPLEO y a modificar y/o sustituir el Modelo de Convenio de 

Adhesidn al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO aprobado por la Resoluddn 

de te SECRETARfA DE EMPLEO N° 1.550/2009. 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, publlquese, dese a la Direcddn Nacional del Registro 

Ofidal y archivese. 

h s 
RESOLUCION S.E. N°f t 0 0 

/ 
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ANEXO 

SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO 

- REGLAMENTO -

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO r.- Objeto. El SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, de base no contributiva, tiene per 
objeto brindar apoyo a trabajadores desocupados en la busqueda activa de empleo, en la 
actualizacidn de sus competencias laborales, en el desarrollo su proyecto formativo y en su insercion 
en empleos de calidad. 

ARTICULO 2°.- Destinatarios. Podran acceder al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO trabajadores 
desocupados que reunan las siguientes condiciones: 

1) ser mayor de DIECIOCHO (18) anos; 
2) en el caso de ser menor de VEINTICINCO (25) afios, haber concluido sus estudios 

secundarios; 
3) residir en forma permanente en el pais; 
4) contar con Libreta de Enrolamiento (L.E.), Libreta Clvica (L.C.) o Documento Nacional de 

Identidad (D.N.I.), y Codigo Onico de Identificacion Laboral (C.U.I.L); 
5) encontrarse en busqueda activa de empleo; 
6) no incurrir en una causal de incompatibilidad; 
7) integrar un grupo de trabajadores habilitado como destinatario del SEGURO DE 

CAPACITACION Y EMPLEO por el Decreto N° 336/2006 y sus normas complementarias. 

ARTl'CULO 3°.- Prestaciones basicas. El SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO brindara a los 
participantes: 

1) la prestacion dineraria mensual de caracter no remunerativo prevista por el Decreto N° 
336/2006, en su articulo 3°, inciso 1); 

2) prestaciones de apoyo a la insercion laboral; 
3) el computo de los periodos mensuales en los que se perciba la prestacion dineraria como 

tiempo de servicio a efectos de la acreditacidn del derecfio a las prestaciones de la Ley N° 
24.241 y sus modificatorias. 

ARTICULO 4°.- Implementacidn. El SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO se implementara en el 
territorio a traves de las Oficinas o Unidades de Empleo de la Red de Servicios de Empleo, en forma 
coordinada con las Gerencias de Empleo y Capacitacion Laboral, y se instrumentara a traves de los 
Esquemas Locales de Prestaciones de Apoyo a la Insercion Laboral desarrollados por los Municipios y 
de las acciones de apoyo a la mejora de la empleabilidad y de promocion del empleo ejeeutadas en 
el territorio por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

ARTl'CULO 5°.- Glosario. A los fines del presente Reglamento, se formulan las siguientes definiciones: 
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1) Adherente: persona que tramito su adhesion al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO; 
2) Participante: persona incorporada al SEGURO DE CAPAC!TACI6N Y EMPLEO, luego de 

validada su adhesion y refrendadas sus condiciones de ingreso mediante los controles 
informaticos previstos por el presente Reglamento; 

3) Oficina de Empleo: oficina publica de empleo, preferentemente de caracter municipal, 
integrada a la Red de Servicios de Empleo. Se entenderan comprendidas dentro de la 
denominacion Oficina de Empleo a las Unidades de Empleo habilitadas por la SECRETARIA 
DE EMPLEO en pequeilas localidades o en localidades de poca poblacion; 

4) Sistema Informatico de Gestion de Programas: sistema informatico habilitado por la 
SECRETARIA DE EMPLEO para la gestion y administracion de los programas o acciones de 
empleo y formacidn profesional a su cargo; 

5) Plataforma Informatica: plataforma informatica de la Red de Servicios de Empleo; 
6) Prestacion de apoyo a la insercion laboral: actividad de mejora de la empleabilidad o de 

asistencia para la insercion en el empleo ofreeida a los participantes; 
7) Esquema Local de Prestaciones: conjunto de prestaciones de apoyo a la insercion laboral 

y de servicios de asistencia a la busqueda de empleo ofrecidos a traves de las Oficinas de 
Empleo; 

8) Entidad Prestadora: entidad responsable de ejecutar prestaciones de apoyo a la insercion 
laboral; 

9) Sistema Gradual: sistema de certificacion de estudios formales obligatorios que requiere la 
asistencia en aula y que se desarrolla durante los meses del ealendario escolar fijado por 
autoridad competente, en acuerdo con el Consejo Federal de Educacidn; 

10) Sistema Modular: sistema de certificacidn de estudios formales obligatorios que 
eontempla regimenes semipresenciales, a distancia u otras formas no tradicionales y 
preve la aprobacidn de mddulos formativos. 

TITULO II 

DE LAS PRESTACIONES 

- CAPITULO I -

DE LAS PRESTACIONES DE APOYO A LA INSERCION LABORAL 

ARTICULO 6°.- Enumeracidn. Los participantes del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO podran 
accedera las siguientes prestaciones de apoyo la insercidn laboral: 

1) servicios de asesoramiento y asistencia en la busqueda de empleo; 
2) servicios de intermediacidn laboral; 
3) talleres de orientacidn laboral; 
4) talleres de apoyo a la busqueda de empleo; 
5) certificacidn de estudios formales obligatorios; 
6) cursos de formacidn profesional; 
7) acciones de entrenamiento para el trabajo; 

f 8) certificacidn de competencias laborales; 
d 9) incentivos para su contratacidn por empleadores del sector publico o privado; 
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10) asistencia tecnica y econdmica para el desarrollo de emprendimientos productivos 
individuales o asociativos. 

La enumeracidn que antecede tiene caracter enunciativo, pudiendo preverse la 
implementacidn de otras prestaciones de apoyo a la insercidn laboral que se adecuen a los fines 
fijados per el Decreto N° 336/2006. 

ARTl'CULO 7°.- Asistencia para la busqueda de empleo. Las Oficinas de Empleo brindaran a los 
participantes el asesoramiento y la asistencia necesarios para emprender la busqueda de un empleo. 

ARTICULO 8°.- Intermediacion Laboral. Las Oficinas de Empleo promoveran la inscripcidn de los 
empleadores y principales actores productivos locales como usuarios de sus servicios de 
intermediacidn al momento de realizar busquedas de personal. 

Las Oficinas de Empleo realizaran reuniones penddicas con los actores productivos locales con 
el objetivo de informarles sobre los incentivos existentes para la contratacidn de participantes del 
SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO. 

ARTl'CULO 9°.- Talleres de Orientacion Laboral. Los participantes podran asistir a talleres de 
orientacidn laboral donde se les brindaran las herramientas necesarias para la actualizacidn, revisidn 
o construccidn de su proyecto ocupacional, y accederan a conocimientos basicos en materia de 
derechos sociales y laborales, condiciones de trabajo y salud ocupacional. 

ARTl'CULO 10.- Talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo. Los participantes podran asistir a talleres 
de apoyo a la busqueda de empleo donde se los asesorara en la elaboracidn de estrategias 
adecuadas para la busqueda de empleo. 

ARTICULO 11.- Certificacion de estudios formales. Los participantes podran acceder a vacantes en 
eseuelas de adultos para completar sus estudios primaries y/o secundarios, a traves de acciones 
coordinadas por la SECRETARIA DE EMPLEO con las jurisdicciones educativas provinciales. 

ARTfCULO 12.- Cursos de formacidn profesional. Los participantes podran asistir a cursos de 
formacidn profesional que se adecuen a sus intereses y proyecto formativo y ocupacional con el 
objetivo de incrementar sus habilidades, destrezas y competencias laborales. 

La SECRETARIA DE EMPLEO aeordara acciones con las jurisdicciones educativas provinciales, 
con los sectores productivos, representados por camaras, empresas y sindicatos, y con otras 
instituciones del ambito publico y privado para desarrollar cursos de formacidn profesional 
destinados a los participantes. 

ARTl'CULO 13.- Acciones de Entrenamiento para el Trabajo. Los participantes podran desarrollar 
acciones de entrenamiento para el trabajo para adquirir o reforzar habilidades y destrezas 
vinculadas con su perfil ocupacional. 

Las acciones de entrenamiento para el trabajo incluiran, en alternancia o sucesivamente, un 
perfodo de formacidn tedrica 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 Resolucidn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL N° 708/2010 y sus normas reglamentarias. 

ARTl'CULO 14.- Certificacion de competencias laborales. Los participantes que cuenten con 
experiencia laboral podran ser evaluados y certificar sus competencias laborales mediante los 
procedimientos desarrollados y promovidos por la Direccidn Nacional de Orientacidn y Formacidn 

. \ j Profesional. 



"2012- Afio de Homenaje al doctor D IVIANUEL BELGRANO" 

, ddedddiered- em d-Kdjepd, 

denddx/o- p .̂iemu-tfieieed, d e e i a i 

ARTfCULO 15.- Insercidn laboral. Los empleadores del sector publico o privado que contraten a 
participantes del SEGURO DE CAPACITACI6N Y EMPLEO tendran acceso a los beneficios previstos por 
el PROGRAMA DE INSERCI6N LABORAL, regulado por la Resolucldn del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 45/2006 y sus normas reglamentarias. 

ARTfCULO 16.- Emprendimientos independientes. Los participantes que tengan un perfil 
emprendedor podrin recibir asistencia tecnica y econdmica para la formulacidn y ejecucidn de un 
emprendimiento productivo independiente a traves de la Linea de Promocidn del Empleo 
Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS 
LOCALES, creado por la Resolucidn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N" 
1.094/2009, siempre que reunan los requisitos de ingreso previstos por el marco normativo del 
citado Programa. 

- CAPfTULO II -

DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS 

ARTfCULO 17.- Prestacidn basica mensual. Los participantes percibiran la prestacidn dineraria 
mensual prevista por el Decreto N' 336/2006, articulo 3°, inciso 1), por el plazo maximo de 
VEINTICUATRO (24) meses. 

Para la determinacion del cumplimiento de dicho plazo miximo se computaran los periodos 
mensuales por los cuales efectivamente se liquide la prestacidn dineraria mensual basica a favor del 
participante. 

ARTfCULO 18.- Subsidio al empleo. Los participantes que obtengan un empleo en el sector privado o 
publico a traves del PROGRAMA DE INSERCI6N LABORAL continuaran percibiendo la prestacidn 
basica mensual por un periodo de SEIS (6) o DOCE (12) meses, respectivamente, como subsidio a su 
contratacidn. Dicha prestacidn dineraria se contabilizar^ como parte de la ayuda econdmica mensual 
prevista por el PROGRAMA DE INSERCI6N LABORAL. 

Cuando los participantes contratados por un empleador del sector privado 0 publico sean 
personas con discapacidad, certificada en los terminos de la Ley N° 22.431, los plazos establecidos 
en el parrafo precedente se extenderan hasta el maximo previsto por el artfculo 31 del Reglamento 
del PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, aprobado por la Resolucidn de la SECRETARIA DE EMPLEO 
N° 2.186/2010. 

I Cuando los participantes contratados por un empleador del sector privado sean mayores de 
I CUARENTA Y CINCO (45) ailos, el plazo de SEIS (6) meses se extendera a NUEVE (9) meses. 

f ARTICULO 19.- Suplemento dineraria. Los participantes percibiran un suplemento dinerario mensual 
de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 225) durante: 

I 1) la asistencia a talleres de orientacidn laboral, por hasta un maximo DOS (2) periodos 
/ mensuales; 
I 2) la asistencia a talleres de apoyo a la busqueda de empleo, por un maximo de SEIS (6) 

\ periodos mensuales continues 0 discontinues; 
I 3) los meses lectivos en los que participen en procesos formativos para la certificacidn de 

estudios primarios y/o secundarios; 
4) la participacidn en cursos de formacidn profesional; 
5) la participacidn en actividades formativas aprobadas por la SECRETARIA DE EMPLEO no 

i d ' previstas en los incisos precedentes. 
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Los participantes sdlo podran percibir UN (1) suplemento por periodo mensual. 
El suplemento no sera acumulable, ni integrable, a las ayudas econdmicas mensuales previstas 

por el PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, 
la Linea de Promocidn del Empleo Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y 
ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES o por cualquier otro programa o accidn que prevea la 
integracidn de su ayuda econdmica mensual con la prestacidn basica mensual del SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO. 

ARTfCULO 20.- Asignaciones estimulo - Estudios formales - Sistema Gradual. Los participantes que 
cursen estudios formales, primarios o secundarios, en el Sistema Gradual percibiran: 

1) una asignacidn estimulo de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), por conservar la escolaridad luego 
de transcurrido el receso escolar de verano; 

2) una asignacidn estimulo de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), por conservar la escolaridad luego 
de transcurrido el receso escolar de invierno. 

ARTl'CULO 21.- Incentivos - Estudios formales - Sistema Gradual. Los participantes que aprueben un 
grado, aRo o nivel educativo de sus estudios primarios o secundarios en el Sistema Gradual 
percibiran en un solo pago la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600). 

ARTl'CULO 22.- Incentivos - Estudios formales - Sistema Modular. Los participantes que aprueben un 
mddulo de sus estudios primarios o secundarios en el Sistema Modular percibiran en un solo pago la 
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150). 

Los participantes podran percibir por este concepto incentivos por hasta un monto maximo de 
PESOS NOVECIENTOS ($ 900) por ario ealendario. 

ARTfCULO 23.- Incentivos - Formacidn profesional. Los participantes que aprueben un curso de 
formacidn profesional percibiran en un solo pago la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150), 
multiplicada por la cantidad de meses de duracidn o por eada CINCUENTA (50) horas de carga 
curricular, por hasta un maximo de PESOS NOVECIENTOS ($ 900) por curso. 

ARTl'CULO 24.- Naturaleza - Condiciones de pago. Los suplementos, asignaciones estfmulo e 
incentivos establecidos en el presente Capftulo, son accesorios a la prestacidn basica mensual y su 
pago estara condicionado a la vigencia de esta ultima durante el perfodo mensual en el que se 
devenguen y a que la actividad formativa integre el Esquema Local de Prestaciones habilitado por la 
SECRETARIA DE EMPLEO. 

ARTl'CULO 25.- Incompatibilldades. La percepcidn de las prestaciones dinerarias del SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO sera incompatible con el cobro, por igual periodo, de: 

1) una remuneracidn laboral, originada en una relacidn de trabajo no instrumentada a traves 
del PROGRAMA DE INSERCION LABORAL; 

2) un ingreso eeondmieo originado en una actividad laboral autdnoma, no desarrollada a 
traves de la Linea de Promocidn del Empleo Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO 
INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES; 

3) prestaciones contributivas por desempleo; 
4) prestaciones previsionales o pensiones no contributivas, salvo las otorgadas en razdn de 

ser Veteranos de la Guerra del Atlantico Sur; 
5) la ayuda econdmica prevista por programas provinciales o municipales sociales, de empleo 

4 0 de capacitacidn laboral; 

/y 
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6) la ayuda econdmica de otro programa nacional social, de empleo o de capacitacidn laboral, 
salvo cuando se habilite su acumulacidn con las prestaciones dinerarias del SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO. 

Las prestaciones dinerarias del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO seran compatibles con 
la cotizacion en el Regimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Domestico por 
hasta un maximo de DOCE (12) periodos mensuales, continues o discontinues, sin que ello implique 
una disminucidn de la retribucidn pactada por el participante con su dador de trabaje. 

ARTfCULO 26,- Modalidad de pago. Las prestaciones dinerarias previstas por el SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO se abonaran en forma directa e individualizada al participante mediante 
su depdsito en una cuenta bancaria para su disponibilidad a traves de una tarieta magnetica. 

En aquellos lugares donde no resulte operativamente viable la utilizacidn de ta^etas 
magnetieas como modalidad de pago de las prestaciones dinerarias, se adoptaran les circuitos 
operativos implementados por la SECRETARIA DE EMPLEO, en forma coordinada con la 
ADMINISTRACldN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, para el pago de ayudas econdmicas. 

TITULO III 

DE LA OPERATORIA 

- CAPfTULO I -

DE LA IMPLEMENTACION 

ARTfCULO 27.- Condiciones. Los Municipios interesados en implementar el SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO en su jurisdiccidn deberan: 

1) contar con una Oficina de Empleo integrada a la Red de Servicios de Empleo; 
2) garantizar la construccidn, promocidn y mantenimiento de un Esquema Local de 

Prestaciones apropiado para los participantes; 
3) presentar ante la Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral el Formulario de Solicitud de 

Implementacidn que se habilite. 

ARTl'CULO 28.- Evaluacidn. Las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral evaluaran las Solicitudes 
de Implementacidn teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) la voluntad de adhesidn de los gobiernos locales y provinciales al SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO; 

2) la viabilidad institucional en terminos de: 
a) antecedentes del desempefio del Municipio en la implementacidn de programas del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; 
b) condiciones de funcionamiento de la Oficina de Empleo; 
c) desarrollo y funcionamiento del Esquema Local de Prestaciones; 
d) desarrollo de politicas y alternativas locales de insercidn laboral. 

Las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral comunicaran a los Municipios el resultado de 
la evaluacidn a su cargo, debiendo informar los motives que fundaren sus dictamenes de ne 
viabilidad. 
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ARTICULO 29.- Convenio de Implementacidn. Los Municipios que obtengan un dictamen favorable, 
respecto de la viabilidad de su solicitud, suscribiran con la SECRETARfA DE EMPLEO un Convenio para 
la Implementacidn del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, en el cual se fijaran compromisos y 
metas referidos a: 

1) los procesos de convocatoria, difusidn e inscripcidn; 
2) las acciones de fortalecimiento de la Oficina de Empleo que garanticen su debido 

funcionamiento; 
3) la constitucidn y/o fortalecimiento de ambitos terrltoriales para el desarrollo de estrategias 

locales de promocidn del empleo para la insercidn laboral de los trabajadores 
desocupados; 

4) la coordinacidn y promocidn de las prestaciones de apoyo a la insercidn laboral. 

En dichos acuerdos, los Municipios podran asumir la obligacidn de solventar la contratacidn 
del seguro de responsabilidad civil prevista por el Decreto N° 336/2006, artieulo 9°. 

- CAPITULO II -

DE LA INSCRIPCION 

ARTfCULO 30.- Inscripcidn. Los trabajadores desocupados que reunan las condiciones establecidas 
en articulo 2° del presente Reglamento y deseen inscribirse en el SEGURO DE CAPACITACION Y 
EMPLEO deberan presentarse, con su D.N.I./L.E./L.C. y constancia de C.U.I.L., en la Oficina de 
Empleo correspondiente a su domicilio, donde suscribiran el Formulario de Adhesidn y 
confeccionarin y registraran su Historia Laboral. 

En el caso de tratarse de jdvenes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) afios deberan 
presentar certificado emitido por autoridad competente que acredite la culminacidn de sus estudios 
secundarios, 

ARTfCULO 31.- Gratuidad - Prohibicidn de gestorlas. El tramite de inscripcidn al SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO sera gratuito y sdlo podra realizarse en forma personal por el interesado, 
quedando prohibida la intervencidn de gestores o apoderados. 

ARTl'CULO 32.- Legajo - Registro. Las Oficinas de Empleo registraran los dates personales del 
adherente y su historia laboral en la Plataforma Informatica y confeccionaran un legajo, donde 
guarda ran: 

1) copia del/la L.E./L.C./D.N.I.; 
2) constancia de C.U.I.L.; 
3) historia laboral; 
4) certificado que acredite la culminacidn de estudios secundarios, cuando el adherente sea 

un joven de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) anos; 
5) formulario de adhesidn. 

ARTfCULO 33. Visado. Las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral, eon una periodicidad 
semanal, relevaran y visaran las adhesiones registradas en la Plataforma Informatica per las Oficinas 
de Empleo. 

El visado a cargo de las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral sdle implieara un control 
formal de los registros incorporados a la Plataforma Informatica. 
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ARTl'CULO 34.- Ingreso - Validacion informatica. La incorporacidn de los adherentes al SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO se formalizara al validarse informaticamente la consisteneia de la 
informacidn personal registrada en la Plataforma Informatica y la reunidn de las condiciones de 
accesibilidad, mediante la aplicacidn de los controles informaticos establecidos en el Capitulo V del 
presente Titulo. 

- CAPITULO III -

DE LA CONSTRUCCION Y EJECUC|6N DEL ESQUEMA LOCAL DE PRESTACIONES 

ARTl'CULO 35.- Esquema Local de Prestaciones. Los Municipios seran los responsables primarios de 
la construccidn, promocidn y sustentabilidad del Esquema Local de Prestaciones, para lo cual 
impulsaran la participacidn del Gobierno Provincial, de representantes del sector empresario y de 
los trabajadores, de instituciones educativas, de instituciones de formacidn profesional y de 
organizaciones de la sociedad civil. 

ARTl'CULO 36.- Condiciones. El Esquema Local de Prestaciones debera: 

1) propender a la articulacidn de los perfiles laborales e intereses de los participantes con las 
necesidades de los sectores de actividad generadores de empleo; 

2) ser suficiente en terminos de calidad, variedad, accesibilidad y cantidad para la poblacidn a 
atender. 

ARTfCULO 37.- Entidades Prestadoras. Las prestaciones de apoyo a la insercidn laboral que se 
brindaran a los participantes seran formuladas, ofertadas y ejeeutadas por entidades publicas o 
privadas habilitadas por las Iineas programaticas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL en las que se encuadren. 

ARTfCULO 38.- Convocatoria. Los Municipios, en coordinacidn con las Gerencias de Empleo y 
Capacitacidn Laboral, convoearan a las potenciales Entidades Prestadoras de su localidad para 
informarles sobre las caracteristicas del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO y las posibles 
acciones a desarrollar. 

ARTl'CULO 39.- Vinculacidn a las prestaciones. La asignacidn y desasignacidn de participantes a las 
prestaciones de apoyo a la insercidn laboral se realizara de conformidad eon los procedimientos 
establecides por la Ifnea programatica en que se enmarque la actividad. 

ARTfCULO 40.- Acciones formativas. La administracidn operativa de los curses de certificacidn de 
estudios formales y de los cursos de formacidn profesional se instrumentara de acuerdo con el 
Reglamento para la Gestidn de Cursos de Formacidn Profesional y de Certificacidn de Estudios 
Formales, aprobado por la Resolucidn de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 1.134/2010. 

ARTfCULO 41.- Gratuidad - Prohibicidn. Los servicios ofrecidos por las Oficinas de Empleo y la 
participacidn en las prestaciones de apoyo a la insercidn laboral seran gratuites. 

Las Entidades Prestadoras en ningun caso y bajo ningun concepto podran exigir a los 
participantes el page de suma dineraria alguna ni la realizacidn de actividades distintas a las 
previstas por las prestaciones a su cargo. 

- CAPITULO IV 
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DE LOS INCENTIVOS A LA FORMACI6N 

ARTl'CULO 42.- Tramitacion. Los participantes interesados en percibir las asignaciones estimulo e 
incentives econdmicos establecidos en los articulos 20 al 23 del presente Reglamento, deberan 
presentar ante la Oficina de Empleo los formularios de solicitud, que se habiliten a tal fin, junto con 
la constancia de alumno regular, o el certificado o diploma de aprobacidn de estudios formales 0 de 
formacidn profesional. 

ARTfCULO 43.- Constancias - Contenido. La constancia de alumno regular 0 el certificado 0 diploma 
de aprobacidn de estudios debera contener: 

1) fecha de emisidn; 
2) nombre de la institucidn donde se cursan 0 eursaron los estudios; 
3) curso de formacidn profesional aprobado 0 nivel, grado, afio, mddulo de estudios formales 

en curso 0 aprobado; 
4) periodo de cursada y/o indicacidn de la carga horaria exigida; 
5) fecha de aprobacidn de estudios, cuando corresponda; 
6) firma y sello de la autoridad 0 responsable certificante. 

ARTfCULO 44.- Plazos. Los certificados de alumno regular para percibir las asignaciones estimulo 
deberan tener fecha de emisidn posterior al 1° de marzo, para acreditar la continuidad en los 
estudios luego del receso de verano, y posterior al 1° de agosto, para hacerlo luego del receso 
invernal, del ano correspondiente, y deberan ser presentados por los participantes y registrados por 
la Oficina de Empleo antes del dfa 31 de mayo 0 30 de noviembre, respectivamente, del ano 
correspondiente. 

Los certificados 0 diplomas de aprobacidn de estudios deberan ser presentados por los 
participantes y registrados por las Oficinas de Empleo dentro de los TRES (3) meses posteriores a la 
fecha de aprobacidn, veneido ese plazo no se autorizaran pagos por tales conceptos. En el caso de 
presentaciones extemporaneas, la Oficina de Empleo recibira los certificados al solo efecto de 
actuaiizar la historia laboral de los participantes. 

ARTfCULO 45.- Control - Registro - Liquidacion. La Oficina de Empleo realizara el control formal del 
formulario de solicitud y de la documentacidn de respaldo presentada y, en el caso de corresponder, 
registrars la solicitud y la informacidn sobre los estudios en la Plataforma Informatica y guardara la 
documentacidn en el legajo del participante. 

El registro informatico por parte de la Oficina de Empleo, dentro de los plazos establecidos en 
el articulo precedente, habilitara la liquidacidn de las asignaciones estimulo 0 incentivos a favor de 
los participantes. 

I 
/ ARTICULO 46.- Certificacidn de estudios - Procedimiento abreviado. La SECRETARIA DE EMPLEO 
I podra establecer circuitos de intercambio directo de informacidn con las Entidades Prestadoras con 
/ el objeto de simplificar los procedimientos previstos en el presente Capitulo. 
I 

I - CAPfTULO V -

DE LAS LIQUIDACIONES 

ARTl'CULO 47.- Controles informaticos. La Coordinacidn Tecnica y de Planeamiento, en forma 
coordinada con el Comite Tecnico de Programas de Empleo y Capacitacidn y del Programa Jefes de 

/ v 
/ 
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Hogar, definira las reglas de control y circuitos funcionales que, en forma previa a cada liquidacidn 
de prestaciones dinerarias, se realizaran para determinar: 

1) la consisteneia 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 incompatibilldades. 

Con igual objeto, la SECRETARIA DE EMPLEO articulara mecanismos de intercambio de 
informacidn con el SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIA Y SOCIAL del CONSEJO 
NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES, con otros organismos publicos nacionales y 
con las provincias y municipios que adhieran al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, con la base 
de datos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL correspondiente al PLAN 
NACIONAL DE REGULARIZACIDN DEL TRABAJO y otras que resulten de utilidad a tales fines. 

ARTfCULO 48.- Preeminencia de prestacidn de base contributiva. En el caso de detectarse que un 
adherente y/o participante es titular de la prestacidn por desempleo, de base contributiva, prevista 
por la Ley N" 24.013 o la Ley N" 25.371, se prierizara la liquidacidn de esta ultima respecto de la 
prestacidn dineraria del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO. 

ARTfCULO 49.- Controles de otras jurisdicciones. Las Administraciones Provinciales, de la Ciudad 
Autdnoma de BUENOS AIRES o Municipales que adhieran a la implementacidn del SEGURO DE 
CAPACITACI6N Y EMPLEO deberan realizar los controles necesarios para evitar la incursidn de los 
participantes del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, correspondientes a su jurisdiccidn, en las 
incompatibilldades previstas por el Decreto N° 336/2006 y sus normas reglamentarias. 

ARTfCULO 50.- Disponibilidad de padrdn - Silencio. Las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral 
pondran a disposicidn de las jurisdicciones adherentes, el listado de las personas incluidas en el 
SEGURO DE CAPACITACI6N Y EMPLEO para el cumplimiento del control previsto en el articulo 
precedente. 

La no emisidn de informacidn por parte de las Administraciones adherentes, dentro de los 
TREINTA (30) dfas corridos de puesto a su disposicidn el padrdn, sera entendida como manifestacidn 
de que los participantes sujetos a su control no ineurren en situaciones de incompatibilidad. 

ARTfCULO 51.- Inconsistencias - Rectificacion. Cuando la liquidacidn de una prestacidn dineraria sea 
rechazada por errores o inconsistencias en les datos registrados en la Plataforma Informatica, la 
Oficina de Empleo, la Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral o la Coordinacidn Tecnica y de 
Planeamiento podran subsanar las inadecuaeienes detectadas mediante los aplicativos informaticos 
habilitados a tal fin, archivande las constancias documentales de respaldo. 

ARTl'CULO 52.- Reclamos. Los participantes dispondran de un plazo perentorio de NOVENTA (90) 
dfas corridos, contados desde la fecha de pago, para interponer reclamos ante las Oficinas de 
Empleo relaeionados con les procesos de liquidacidn e page de prestaciones dinerarias. Veneido 
dieho plazo se tendra por desistido su dereeho. 

Las Oficinas de Empleo tendran un plazo maxime de TREINTA (30) dfas, contado desde su 
recepcidn, para resolver los reclamos sujetos a su decisidn e para remitirles a la Gerencia de Empleo 
y Capacitacidn Laboral para su tramitacidn. 

ARTl'CULO S3.- Retroactivos. Ante la recepcidn 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 liquidacidn en forma retroactiva, debiendo guardar los antecedentes 
documentales de respaldo. 

/ 
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La Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral seran las responsables, mediante su validacidn 
informatica, de habilitar la liquidacidn de prestaciones dinerarias en forma retroactiva, para lo cual 
podrin requerir a las Oficinas de Empleo los antecedentes documentales e informes necesarios. 

ARTl'CULO 54.- Impogos. Los reclamos por periodos liquidados pero ne percibidos seran autorizados 
por la Coordinacidn Tecnica y de Planeamiento de aeuerdo eon los circuitos operatives establecidos 
para la reliquidacidn de ayudas econdmicas asignadas por programas de empleo o formacidn 
profesional implementados por la SECRETARIA DE EMPLEO. 

ARTl'CULO 55.- Autorizacidn de pagos. Los pages de prestaciones dinerarias del SEGURO DE 
CAPACITACI6N Y EMPLEO, cuyas liquidaciones sean habilitadas mensualmente de aeuerde eon los 
procedimientos establecidos en el presente Reglamento, seran autorizados por la SECRETARIA DE 
EMPLEO, a traves del acto administrativo de imputacidn y liberacidn de fondos presupuestarios para 
hacer frente a cada liquidacidn mensual. 

ARTfCULO 56.- Ambito de aplicacidn. Las previsiones del presente Capitulo sobre tramitacidn de 
reclames se aplicaran respecto de reclamaciones derivadas de los procesos incorporacidn al SEGURO 
DE CAPACITACION Y EMPLEO 0 del pago de prestaciones dinerarias previstas en el presente 
Reglamento. 

Los reclames derivados per la participacidn en prestaciones de apoyo a la insercidn laboral 
ejeeutadas en el marco de otras lineas programaticas especificas del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL deberan canalizarse y/o resolverse a traves de sus propios 
procedimientos, resultando solo de aplicacidn subsidiaria y/o complementaria las previsiones del 
presente Capftulo. 

- CAPfTULO VI -

DE LOS PARTICIPANTES 

ARTfCULO 57.- Obligaciones generales. Los participantes del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO 
tendran las siguientes obligaciones: 

1) participar de entrevistas y/o talleres organizados o coordinados por la Oficina de Empleo; 
2) realizar las actividades de formacidn basica y/o profesional, y/o de entrenamiento para el 

trabajo que les sean ofrecidas; 
3) aceptar las ofertas de empleo que se les propongan; 
4) mantener actualizada su Historia Laboral y la documentacidn obrante en su legajo; 
5) presentarse en la Oficina de Empleo toda vez que sean cenvoeades; 
6) entregar toda documentacidn que les sea requerida vinculada con su participacidn; 
7) informar a la Oficina de Empleo cualquier problema de salud o de otro tipo que les impida 

asistir e realizar actividades comprometidas, para su consideracidn y registre; 
8) comunicar a la Oficina de Empleo les cambios de domicilio, telefono y cualquier otro date 

necesario para su localizacidn; 
9) reintegrar los montes de prestaciones dinerarias indebidamente percibidas mediante los 

circuitos e instrumentos operativos habilitados a tales fines; 
10) informar el inicio de reclames de indole laboral en sede administrativa e judicial que 

comprendieren periodos en los que pereibieren alguna prestacidn dineraria. 
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ARTICULO 58.- Obligacidn de notificacidn bimensual. Los participantes que no se encuentren 
asignados a una prestacidn de apoyo a la insercidn laboral deberan presentarse al menos DOS (2) 
veces por mes en la Oficina de Empleo para notificarse de las ofertas de acciones formativas o de 
promocidn del empleo que se generen y/o de cualquier comunicacidn vinculada con su participacidn 
en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO. Cada presentacidn sera registrada por la Oficina de 
Empleo en la Plataforma Informatica y asentada en el legajo del participante a traves de una Planilla 
de Registro de Entrevistas. 

ARTfCULO 59.- Notificacidn ficta. Cuando se interrumpa de oficio el pago de la prestacidn dineraria a 
su favor, los participantes deberan presentarse ante la Oficina de Empleo, dentro de les CINCO (5) 
dias habiles posteriores a la fecha de pago, para notificarse de las razones que determinaran tal 
interrupcion. Transcurrido dicho plazo, se los tendra per notificados de la medida aplicada y 
comenzaran a correr los plazos perentorios establecides per el presente Reglamento para 
interponer algun tipo de reclamo. 

ARTfCULO 60.- Desasignacidn - Justificacidn. Los participantes que sean desasignados de una 
actividad por la Entidad Prestadora en forma previa a su finalizacidn, deberan presentarse ante la 
Oflcina de Empleo, antes del dfa QUINCE (15) del mes siguiente a su desasignacidn, con el objeto de 
brindar sus explicaciones y, en su caso, ser reorientados a otra actividad. La Oficina de Empleo 
registrara la presentacidn del participante en la Plataforma Informatica, en la Planilla del Registro de 
Entrevistas, entregara una constancia al trabajador y guardara en su legajo un informe que describa 
lo manifestado per el participante. 

- CAPfTULO Vll -

DE LA SUSPENSI6N DE LA PARTICIPAOdN 

ARTfCULO 61.- Causales obligatorias. Los participantes deberan solicitar la suspensidn de su 
participacidn en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO por las siguientes causales: 

1) por la obteneion de un empleo, no instrumentado a traves del PROGRAMA DE INSERCI6N 

LABORAL 0 de la Li'nea de Promocidn del Empleo Independiente del PROGRAMA DE 
EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, ni alcanzado por la 
compatibilldad transitoria para trabajadores en casas particulares; 

2) por ausencia temporal de su lugar de residencia; 
3) por incurrir en una causal de incompatibilidad. 

ARTfCULO 62,- Causales opcionales. Los trabajadores podran solicitar la suspensidn de su 
participacidn en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO por las siguientes causales: 

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

ARTl'CULO 63.- Procedimiento. Les participantes deberan tramitar la suspensidn de su participacidn 
en forma personal ante la Oficina de Empleo, eempletande el formulario que se habilite a tal fln. 

Sdlo en el easo tipificade por el articulo 62, incise 2), un tercero autorizado por el participante, 
mediante nota simple, podra retirar el formulario para su suscripcidn por el titular y posteriormente 
presentarlo ante la Oficina de Empleo. 

Q 
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ARTfCULO 64.- Registro - Aplicacidn. Las Oficinas de Empleo registraran las solicitudes de suspensidn 
en la Plataforma Informatica para su aplicacidn, sin mas tramite, por las Gerencias de Empleo y 
Capacitacidn Laboral; entregaran al participante una constancia de su registro informatico y 
guardaran en su legajo el formulario presentado y una copia de la constancia de su aplicacidn 
reeibida por el solicitante. 

ARTfCULO 65.- Continuidad de actividades. Los trabajadores que suspendan su participacidn en 
cumplimiento de le previsto en el articulo 61, inciso 3), podran asistir a los talleres de orientacidn 
laboral y a les curses de formacidn profesional o de certiflcaeidn de estudios formales ofrecidos en el 
marco del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, mientras continuen en situacidn de desempleo. 

ARTl'CULO 66.- De oficio. La Coordinacidn Tecnica y de Planeamiento suspendera, a traves del 
Sistema Informatico de Gestidn de Programas, la participacidn de los trabajadores en el SEGURO DE 
CAPACITACI6N Y EMPLEO, en los siguientes cases: 

1) cuando se observe la no percepcidn injustificada de prestaciones dinerarias liquidadas a su 
favor durante un perfodo de TRES (3) meses; 

2) cuando mediante el confronte mensual con la base de datos del Sistema Integrado 
Previsional Argentino, se detecte la obtencidn de un empleo o el desarrollo de una 
actividad laboral autdnoma ne compatibles con su participacidn en el SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO; 

3) cuando como resultado de cruces de informacidn con el PLAN NACIONAL DE 
REGULARIZACION DEL TRABAJO se observe su relevamiento como empleador o como 
trabajador en un vinculo laboral no informado y con una antiguedad declarada en el 
empleo igual o mayor a UN (1) mes, en un vinculo laboral no informado a la Oflcina de 
Empleo; 

4) cuando mediante informacidn brindada por otros organismos publicos se detecte que 
mantienen un vinculo laboral o contractual incompatible no registrado en las bases de 
datos de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; 

5) cuando finaliee el plazo de incorporacidn al PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, salvo 
comunicacidn previa informando la no continuidad de la relacidn laboral; 

6) cuando como resultado de controles informaticos se detecte alguna anomalfa o algun 
incumplimiento no previstos en los incisos precedentes; 

7) a solicitud de las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral, cuando como resultado de 
I acciones de supervisidn en el territorio se observen inconsistencias o anomalfas en sus 
I legajos personales; 
' 8) cuando no se desaerediten denuncias que cuestionen sus condiciones de acceso o 
'; permanencia. 

I ARTl'CULO 67.- Plazo maximo - Desvinculacidn. La suspensidn de la participacidn en el SEGURO DE 
; CAPACITACION Y EMPLEO, por solicitud del titular o de oficio, no podra exeeder el plazo maximo de 

SEIS (6) meses continues. Veneido dicho plazo se procedera a la desvinculacidn sin mas tramite del 
participante. 

ARTl'CULO 68,- Reanudacion de participacidn. Los participantes suspendidos podran solicitar la 
reanudacidn de su participacidn en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO mediante la 
presentacidn ante la Oficina de Empleo del Formulario de Solicitud de Reanudacidn de Participacidn 
que se habilite. 

En el case de participantes suspendidos por solicitud de parte o por la causal prevista en el 
articulo 66, ineiso 1), la Oflcina de Empleo incorporara el Formulario al legajo respectivo y le 
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registrara en la Plataforma Informatica. La Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral validara 
informaticamente, sin mas tramite, la solicitud registrada y habilitara la reanudacidn de la 
participacidn del trabajador en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO. 

En el caso de suspensiones de oficio encuadrables en el articulo 66, incisos 2) al 7), el 
solicitante debera, mediante prueba documental, acreditar la extincidn del vinculo laboral o 
contractual que origind la suspensidn, Justiflcar los incumplimientos observados, acreditar la 
regularizacidn de la anomalfa observada o desacreditar los motives que determinaron la suspensidn, 
prueba que sera agregada junto con el Formulario al legajo del participante. La Oflcina de Empleo 
valorari la pertinencia de la prueba aportada y, de corresponder, registrara en la Plataforma 
Informatica la solicitud de reanudacidn de participacidn con la descripcidn de la documentacidn 
aportada, para su aplicacidn por la Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral. 

En el caso de tratarse de suspensiones de oficio tipiflcadas per artfculo 66, ineiso 8), el 
solicitante debera desacreditar la causal determinante de la suspensidn ante la Oflcina de Empleo, la 
cual guardara copia de la documentacidn aportada en el legajo del participante, registrara en la 
Plataforma Informatica la solicitud reeibida, y remitira, por intermedio de la Gerencia de Empleo y 
Capacitacidn Laboral, su original a la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION 
PROFESIONAL para su valoracidn y resolucidn. 

- CAPITULO Vlll -

DE LA DESVINCULACldN 

ARTfCULO 69.- Causales. La vinculacidn de los participantes al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO 
cesari por: 

1) el cumplimiento del plazo maximo de suspensidn; 
2) el cumplimiento del plazo maximo de permanencia; 
3) incurrir en una causal de incompatibilidad, no detectada por los controles informaticos 

ordinaries o especiales previstos por el presente Reglamento; 
4) el incumplimiento de sus obligaciones durante la participacidn en prestaciones de apoyo a 

la insercidn laboral implementadas a traves de otros programas del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; 

5) la no presentacidn, sin aviso ni justificacidn, a citas acordadas con la Oficina de Empleo; 
6) la ne concurrencia, sin aviso ni justiflcacidn, a prestaciones asignadas por la Oficina de 

Empleo; 
7) el incumplimiento de compromises asumidos en su adhesidn, ne detectado por los 

controles informaticos ordinaries o especiales del presente Reglamento, ni comprendido 
per otro incise del presente articulo; 

8) decisidn del titular. 

ARTl'CULO 70.- Procedimientos. La desvinculacidn de los participantes del SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO se realizara a traves de les siguientes procedimientos: 

1) En los supuestos previstos per el artfculo 69, incises del 1) al 4), la desvinculacidn se 
aplicara a traves del Sistema Informatico de Gestidn de Programas per la Coordinacidn 
Tecnica y de Planeamiento, de oficio o a solicitud de otro organismo interviniente, 
registrandose la causal en la Plataforma Informatica para eonocimiento del participante y 
de la Oficina de Empleo; 

. id. 
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2) En los supuestos previstos por el articulo 69, incisos 5) y 6), la desvinculacidn debera ser 
solicitada, previa comunicacidn al participante para que efectue su descargo, por la Oficina 
de Empleo a traves de la Plataforma Informatica, donde registrara los fundamentos de su 
decisidn, la fecha de intimacidn al participante para que brinde explicaciones y una sintesis 
del descargo reeibido, si lo hubiere. Dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a su 
registre, la Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral deberi evaluar la solicitud de 
desvinculacidn y validaria, o rechazaria, via la Plataforma Informatica. La Gerencia de 
Empleo y Capacitacidn Laboral podra solicitar a la Oficina de Empleo una ampliacidn de su 
informe y/o la adopcion de medidas adicionales para la coleccidn de mayores elementos 
de valoracidn. El requerimiento de medidas adicionales interrumpira, hasta su efectivo 
cumplimiento, el corrimiento del plazo antes fijado. Los antecedentes documentales que 
se colecten seran guardades por la Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral, debiendo la 
Oflcina de Empleo integrar una copia de les mismos en el legajo del participante; 

3) En el supuesto previsto por el articulo 69, inciso 7), la desvinculacidn se tramitara de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el inciso 1) del presente articulo, cuando el 
incumplimiento sea detectado por algun organismo dependiente de la SECRETARfA DE 
EMPLEO, o con el procedimiento establecido en el inciso 2) del presente articulo, cuando la 
deteccidn del incumplimiento sea a traves de la Oflcina de Empleo; 

4) En el supuesto previsto per el artfculo 69, inciso 8), la renuncia debera ser tramitada en 
forma personal por el participante ante la Oficina de Empleo mediante la presentacidn del 
Formulario de Desvinculacidn que se habilite, cuyo ingreso se registrara sin mas tramite en 
la Plataforma Informatica para su validacidn por la Gerencia de Empleo y Capacitacidn 
Laboral, y se guardara en el legajo del participante. 

Las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral podrin requerir a las Oficinas de Empleo el 
inicio del procedimiento previsto en el inciso 2) del presente artfculo, cuando lo estimen necesario. 

ARTfCULO 71.- Reclamos - Plazo. Los participantes desvinculados contaran con un plazo perentorio 
de NOVENTA (90) dfas corridos desde su notificacidn, para solicitar su reingreso al SEGURO DE 
CAPACITACION EMPLEO ante la Oficina de Empleo, mediante la presentacidn del Formulario de 
Solicitud de Reingreso que se habilite y, en caso de corresponder, la prueba documental que 
desacredite la causal de su desvinculacidn. 

ARTl'CULO 72.- Reclamos - Tramitacidn - Resolucidn. La Oflcina de Empleo registrara la recepcidn del 
Formulario de Solicitud de Reingreso en la Plataforma Informatica, dejando constancia de la fecha 
de presentacidn. 

Cuando la desvinculacidn cuestionada se encuadre en la causal prevista por el articulo 69, 
inciso 1), la Oflcina de Empleo guardara el formulario en el legajo del participante y registrara la 
solicitud de reingreso en la Plataforma Informatica para su validacidn sin mas tramite por la 
Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral. 

Cuando la desvinculacidn impugnada se enmarque en las eausales previstas por el artfculo 69, 
incisos 2) al 8), la Oficina de Empleo guardara una copia del Formulario de Solicitud de Reingreso y 
de la documental aportada en el legajo del participante, y remitira los originales a la Gerencia de 
Empleo y Capacitacidn Laboral, junto con su recomendacidn sobre el planteo realizado por el 
incoante. 

ARTl'CULO 73.- Reclamos - Resolucidn - Competencias. Si la desvinculacidn impugnada fue solicitada 
por la Oflcina de Empleo, la Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral sera la responsable de 
evaluar la pertinencia del planteo y, de corresponder, habilitar el reingreso del participante a traves 
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de la Plataforma Informatica, donde registrara los fundamentos de su decisidn, para su notificacidn 
al reclamante a traves de la Oficina de Empleo. 

Si la desvinculacidn impugnada fue aplicada por la Coordinacidn Tecnica y de Planeamiento, la 
Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral remitira los antecedentes documentales a la 
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL para su analisis y 
resolucidn. 

ARTfCULO 74.- Reingresos. Los trabajadores que reingresen al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO 
como resultado de los procedimientos regulados por los articulos 71 al 73, sdlo podran continuar 
participando por los periodos mensuales que les restaren. 

Los participantes que renuncien al SEGURO DE CAPACITACI6N Y EMPLEO no podrin 
reingresar para cumplimentar periodos pendientes, salvo error o vicio en el procedimiento de 
aplicacidn de dicho motivo de desvinculacidn. 

ARTl'CULO 75.- Nueva participacidn. Para participar por un nuevo periodo de VEINTICUATRO (24) 
meses en el SEGURO DE CAPAC1TACI6N Y EMPLEO debera transeurrir eomo minimo un plazo de UN 
(1) atio contado desde la finalizacidn de su anterior participacidn. 

TfTULO IV 

DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL 

ARTfCULO 76.- Seguimiento. Las Oficinas de Empleo seran las responsables primarias de realizar el 
seguimiento de la participacidn de los trabajadores en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, 
para lo cual deberan: 

1) asentar las entrevistas realizadas con los participantes en la Plataforma Informatica, con 
una breve descripcidn de su contenido; 

2) registrar en la Plataforma Informatica las inasisteneias de los participantes a citas 
acordadas, dejando constancia si tales ausencias han sido justificadas; 

3) relevar periddicamente la informacidn asentada en la Plataforma Informatica respecto los 
participantes, las actividades realizadas y resultados obtenidos; 

4) relevar la opinidn de los participantes respecto de las prestaciones de apoyo a la insercidn 
laboral desarrolladas; 

5) citar y entrevistar a los participantes que presenten poca participacidn en prestaciones de 
apoyo a insercidn laboral, abandonen actividades acordadas o incumplan compromises 
asumidos; 

6) integrar al legajo de los participantes toda la documentacidn vinculada con su 
participacidn, eomo respalde documental de la informacidn asentada en la Plataforma 
Informatica; 

7) impulsar los procedimientos de desvinculacidn de los participantes que incurran en una 
causal de cese de participacidn. 

ARTl'CULO 77.- Supervisidn y Fiscalizacidn. Las acciones de supervisidn y fiscalizacidn del SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO se realizaran a traves de los circuitos operativos y procedimientos 
establecides por el Reglamento de Seguimiento Tecnico y Supervisidn de Acciones de Empleo y 
Formacidn Profesional, aprobado por la Resolucidn de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 2.147/2010. 
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ARTICULO 78.- Legajos. Las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral, en forma articulada con la 
Direccidn de Seguimiento Tecnico, Supervisidn y Fiscalizacidn, podran supervisar les legajos de los 
participantes, requerir a la Oficina de Empleo la regularizacidn de las anomalfas que se detecten en 
la conformacion de los mismos en un plazo no mayor a los QUINCE (15) dias, y/e solicitar su 
remisidn parcial o total para verificar la consisteneia de la informacidn asentada en la Plataforma 
Informatica. 

Cuando la Oficina de Empleo no subsane las anomalfas observadas en los legajos de los 
participantes, la Gerencia de Empleo y Capacitacidn Laboral solicitara a la Coordinacidn Tecnica y de 
Planeamiento la aplicacidn sin mas tramite de la suspensidn prevista por el articulo 66, incise 7). 

ARTfCULO 79.- Denuncias. Cuando se reciba una denuncia informando la participacidn irregular de 
un trabajador en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, la Oflcina de Empleo intimara al 
participante para que un plazo de QUINCE (15) dfas desacredite la anomalfa denunciada. 

En el caso de no desaereditarse la denuncia, se aplicara en forma preventiva la suspensidn 
prevista en el artfculo 66, ineiso 8). 

Cuando la confrontacidn de elementos probatorios aportados por denunciantes y/o la 
informacidn emergente de bases de datos disponibles por la SECRETARfA DE EMPLEO permita 
constatar la situacidn irregular de un participante, se aplicara sin mas tramite su desvinculacidn del 
SEGURO DE CAPACITACldN Y EMPLEO. 

ARTl'CULO 80.- Percepcidn indebida. En el caso de constatarse la percepcidn indebida de 
prestaciones dinerarias, los participantes no podran acceder a un programa del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, hasta tanto reintegre las sumas dinerarias percibidas en 
forma irregular. La SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL podri 
autorizar compensaciones como mecanismo de cancelaeidn de la deuda. 

ARTfCULO 81.- Monitoreo General. La SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y F 0 R M A C I 6 N 

PROFESIONAL, con la colaboracidn de la Direccidn de Informacidn Estrategica para el Empleo, 
monitoreara la ejecucidn del SEGURO DE CAPACITACI6N Y EMPLEO, elaborara informes y 
evaluaciones periodicas sobre su desarrollo y propiciara las modificaciones y adecuaciones que 
entienda pertinentes para la mejor consecucidn de sus objetivos. 

ARTfCULO 82.- Controles informaticos especiales. La SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y 
FORMACION PROFESIONAL podri impulsar controles informitices especiales adicionales a los 
previstos por el Tftulo III, Capftulo V, del presente Reglamento, eon el objeto de veriflear, en forma 
centralizada y a partir de la informacidn asentada en la Plataforma Informatica, la situacidn de les 
participantes del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO. 

Cuando como resultado de estos controles informaticos especiales se detecten 
I incumplimientos o anomalfas en la situacidn de algun participante, sera aplicable la suspensidn 
j prevista por el articulo 66, inciso 6). 

i ARTl'CULO 83.- Sistema de Control. Los recursos que se asignen y las acciones que se deriven de la 
j implementacidn del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO estarin sujetos al sistema de control 
t previsto por la Ley N° 24.156 de Administracidn Financiera y de los sistemas de control del Sector 
V Publico Nacional (Unidad de Auditorfa Interna del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

d SOCIAL, Sindicatura General de la Nacidn, y Auditoria General de la Nacidn). 

K 
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TITULO V 

DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES DE REVISION 

ARTl'CULO 84." Instancias especiales de revisidn. Las reclamaciones que se interpongan en el marco 
del SEGURO DE CAPACITACI6N Y EMPLEO tendran las siguientes instancias especiales de revisidn: 

1) los reclamos por medidas aplicadas por las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral y la 
Coordinacidn Tecnica y de Planeamiento, seran resueltos por la SUBSECRETARIA DE 
POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL; 

2) los reclamos por medidas adoptadas y ratiflcadas, luego de una primera impugnacidn, por 
la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL, serin resueltos 
por la SECRETARIA DE EMPLEO. 

Estas instancias especiales serin aplicables siempre que el administrado ne opte per utilizar 
las vias de impugnacidn generales de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el 
Decreto N° 1.759/72 (t.o. 1991). En el caso de no existir encuadramiento expreso per parte del 
reclamante en su presentacidn, se entenderi que ha optado por alguna de las vfas de impugnacidn 
especiales habilitadas en el presente Tftulo. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTfCULO 85.- Competencias supletorias. Las Gerencias de Empleo y Capacitacidn Laboral podran 
asumir las funciones y responsabilidades asignadas en el presente Reglamento a las Ofleinas de 
Empleo. 

ARTl'CULO 86.- Areas de Empleo Provinciales. La SECRETARIA DE EMPLEO promoveri la integracidn 
de Areas u Oficinas Publicas de Empleo Provinciales en los procesos de implementacidn del SEGURO 
DE CAPACITACI6N Y EMPLEO en el territorio. En especial, para posibilitar la extensidn de sus 
alcances a personas que residan en localidades que ne cuenten con Ofleinas de Empleo integradas a 
la Red de Servicios de Empleo. 

En estos supuestos, los organismos provinciales asumirin las respensabilidades y funciones 
I atribuidas por el presente Reglamento a los Municipios y Ofleinas de Empleo. 

I 
I ARTl'CULO 87.- Acciones especiales. La SECRETARIA DE EMPLEO podri articular con organismos 
/ publicos o instituciones sin fines de lucre mecanismos de colaboracidn y/o procedimientos 

especiales o complementarios respecto de les establecidos en el presente Reglamento, cuando 
resulten necesarios para posibilitar la incorporacidn y participacidn en el SEGURO DE CAPACITACION 
Y EMPLEO de grupos de trabajadores desocupados que por la espeeificidad de su preblemitica 
requieran un tratamiento especial. 
ARTl'CULO 88.- Igualdad de genero. En el presente Reglamento se utilizan las expresiones genericas 
"trabajadores", para referir a trabajadoras y trabajadores; "les participantes", para mencionar a las 
participantes y los participantes, y "el solicitante", para nominar a la solicitante y el solicitante. 
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