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PROGRAMA QUALITAS 190 – CREACIÓN 
 

ARTÍCULO 1º.- Créase el PROGRAMA QUALITAS 190 en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE 

INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL, dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO de este Ministerio. 

 
El objeto del PROGRAMA será brindar y facilitar herramientas al sector empleador, para la prevención y 

abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

 
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los lineamientos generales y acciones del PROGRAMA QUALITAS 190, detallados 

en el Documento Electrónico IF-2021-87404137-APN-SSPIML#MT que como ANEXO forma parte integrante de 

la presente medida. 

 
ARTÍCULO 3°.- La autoridad de aplicación del PROGRAMA QUALITAS 190 será la SUBSECRETARÍA DE 

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL, la cual está facultada para dictar las normas 

reglamentarias, aclaratorias y complementarias del programa que se crea en el artículo 1º de la presente, que 

sean necesarias para su implementación. 

 
ARTÍCULO 4°.- Los gastos que demande la creación del presente PROGRAMA se financiarán con los créditos 

asignados a la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a través de los 

mecanismos y dispositivos disponibles para el pago conforme lo establecido en el marco de la Ley N° 24.013 y 

sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias. 

 
ARTÍCULO 5º.- La difusión e implementación del PROGRAMA QUALITAS 190 en las Provincias estará a cargo 

de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL en forma conjunta con la 

SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 

 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 577/2021 (B.O.:  24/09/2021) 

 
REGLAMENTO DE ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO – MODIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el texto del artículo 27 del Reglamento de ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA 

EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y 

modificatorias, por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 27.- Ayuda económica - Monto.- Los participantes de proyectos de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO 

EN INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO percibirán una ayuda económica mensual no remunerativa a cargo 

del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de hasta PESOS DIEZ MIL ($ 10.000). 

 
En el caso de participantes del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, para la conformación de la ayuda 

económica indicada en el párrafo precedente, se contabilizará la prestación dineraria prevista por el artículo 3°, 

inciso 1), del Decreto N° 336/2006.” 
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ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el texto del segundo párrafo del artículo 32 del Reglamento de ACCIONES DE 

ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE 

EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias, por el siguiente: 

 
“Cuando se trate de proyectos encuadrables en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN INSTITUCIONES SIN FINES 

DE LUCRO, los participantes incluidos en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD percibirán una ayuda económica no remunerativa mensual de hasta PESOS DIEZ MIL ($ 

10.000).” 

 
ARTÍCULO 3°.- Las modificaciones dispuestas en la presente Resolución entrarán en vigencia el 1° de octubre 

de 2021 y serán aplicables a proyectos en curso y a proyectos que se aprueben con posterioridad al dictado de 

la presente medida. En el caso de proyectos aprobados en el marco de Convenios, para la aplicación de tales 

modificaciones, será condición necesaria la suscripción de las adendas pertinentes con las otras partes 

intervinientes. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 

 
RESOLUCIÓN S.E. N° 988/2021 (B.O.: 24/09/2021) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 642/12 – VIDRIO - RESOLUCIÓN S.T. N° 361/2021 
 
C.C.T. N° 308/75 – VIAJANTES DE COMERCIO - RESOLUCIÓN S.T. N° 1183/2021 
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