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“RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”  
PRECISIONES 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN MDP N° 833/2021 (B.O.: 25/11/2021) se aportaron precisiones a las normas aclaratorias y 

complementarias a la Ley N° 27.506, con el objeto de dotar al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de 

un adecuado funcionamiento. 

Las inversiones en capacitación podrán ser computadas de acuerdo a lo siguiente: 

 
� Los aportes realizados por las beneficiarias del Régimen a los fondos de capacitación específicamente 

creados al efecto por un organismo gubernamental nacional, provincial o municipal, con destino a ser 

ejecutado en el ámbito de la educación, siempre que se trate de capacitaciones que tengan relación 

con las actividades promovidas en el presente Régimen. 

 
� Los aportes efectuados a universidades públicas y privadas por parte de las empresas beneficiarias 

para el dictado de cursos de extensión, programas de desarrollo y carreras de posgrado siempre que 

tengan relación con las actividades promovidas en el presente Régimen. 

 
� Estipendios y becas que la empresa le otorgue a sus empleados o a terceras personas destinadas a la 

realización de capacitaciones o cursos de formación vinculadas a las actividades promovidas, siempre 

que se demuestre fehacientemente la erogación y/o el otorgamiento de dicha beca. Sólo se admitirán 

los gastos directos como el costo de la matrícula y/o aranceles de enseñanza. Serán admisibles las 

capacitaciones realizadas en el extranjero. 

 
� Gastos indirectos tales como viajes y viáticos que se destinen a las y los propios empleadas y 

empleados para realizar actividades de formación a más de CIEN (100) kilómetros de la residencia del 

empleado o de la sede laboral. 

 
� Gastos de viajes y viáticos realizados para invitar a docentes, profesionales destacadas y destacados, 

investigadoras y/o investigadores internacionales para brindar cursos, seminarios y otras actividades. 

 
� Gastos vinculados a la contratación de cursos virtuales para el personal de la empresa o terceras 

personas que cuenten con certificaciones por parte de las entidades del sistema educativo. 

 
� Gastos asociados a la adquisición de equipamiento específico para instalar laboratorios o espacios de 

formación propios o en acuerdo con universidades o instituciones del ámbito educativo. 

 
Cuando la temática y/o el contenido de los cursos - por su nivel de actualización o especificidad - no contare con una oferta 

desde el sistema educativo, los beneficiarios podrán optar por la formación interna y/o por capacitación brindada por otras 

entidades por fuera del sistema educativo. 

 
En aquellos supuestos en que la capacitación (teórica o práctica) sea impartida por personal en relación de dependencia de 

la beneficiaria, el reconocimiento de los honorarios se deberá efectuar a través del recibo de sueldo, debiendo liquidarse en 

un ítem específico con la leyenda “Capacitación LEC” y tener carácter remunerativo. Este concepto no podrá representar 
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más del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) del total de la inversión presentada por la entidad para cumplir con el 

requisito. 

 
Asimismo, podrán computarse como inversiones en capacitación los salarios abonados respecto de las nuevas 

contrataciones laborales que tengan lugar a partir de la inscripción al régimen, siempre que dichas contrataciones se 

realicen por tiempo indeterminado en los términos del Artículo 90 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo y 

representen para la empleada o el empleado su primer acercamiento o acceso al conocimiento teórico y/o práctico de las 

actividades de la economía del conocimiento en un entorno laboral. 

 
Las inversiones a ser computadas en el marco de la descripción precedente, no podrán exceder el monto equivalente a los 

DOCE (12) primeros salarios mensuales (remuneración bruta declarada en F. 931 AFIP) efectivamente abonados en el 

marco de dichas contrataciones. 

La SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO establecerá la forma de acreditar tales supuestos. 

 
PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO – CREACION 

 
ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO que tiene por objeto asistir a trabajadoras y trabajadores con 

dificultades para ingresar al empleo formal en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a través del acceso a prestaciones 

que les permitan mejorar sus competencias laborales e insertarse en empleos de calidad. 

 
ARTÍCULO 2°.- El PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO está destinado a trabajadoras y trabajadores de DIECIOCHO (18) años 

de edad o más que se encuentren en búsqueda activa de empleo y que al momento de solicitar su incorporación al 

Programa y de acceder a cada prestación, no cuenten con trabajo registrado en el sistema de seguridad social dentro de los 

últimos TRES (3) meses de información disponible, con excepción del Monotributo Social y del RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES, regulado por la Ley N° 26.844 y sus normas 

modificatorias, complementarias y reglamentarias. 

 
ARTÍCULO 3°.- Dentro de la población objetivo general establecida en el artículo 2° de la presente Resolución, el 

PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO brindará un tratamiento especial a los siguientes grupos poblacionales: 

1. Jóvenes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años, inclusive; 

2. Mujeres de VEINTICINCO (25) a CINCUENTA Y NUEVE (59) años, inclusive; 

3. Varones de CUARENTA Y CINCO (45) a SESENTA Y CUATRO (64) años, inclusive; 

4. Personas de la diversidad sexo genérica. 

La Autoridad de Aplicación podrá establecer requisitos adicionales a reunir por los grupos poblacionales descriptos en el 

presente artículo e identificar otros grupos poblacionales destinatarios del tratamiento especial previsto en el presente 

Programa. 

 

ARTÍCULO 4°.- Las trabajadoras y los trabajadores comprendidos por el artículo 2° de la presente Resolución que se 

incorporen al PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO podrán acceder a las siguientes prestaciones generales: 

 
1. Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo; 

2. Servicios de intermediación laboral; 

3. Servicios de formación profesional; 

4. Certificación de competencias laborales. 
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La Autoridad de Aplicación podrá ampliar las prestaciones generales descriptas en el presente Artículo. 
 
ARTÍCULO 5°.- Las trabajadoras y los trabajadores comprendidos por el artículo 3° de la presente medida, podrán acceder, 

además de a las prestaciones generales indicadas en el artículo precedente, a las siguientes prestaciones específicas: 

1. Prácticas en ambientes de trabajo; 

2. Acciones de promoción para la inserción en el trabajo registrado. 

 
La Autoridad de Aplicación podrá ampliar las prestaciones específicas descriptas en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 6°.- Las prestaciones generales y específicas del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO se instrumentarán a través del 

PORTAL EMPLEO, de planes y/o programas prestacionales implementados o a implementarse por el MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de otras acciones o dispositivos que determine la Autoridad de Aplicación, con 

los alcances que se establezcan en la reglamentación. 

 
ARTÍCULO 7°.- La Autoridad de Aplicación podrá prever el otorgamiento de asignaciones dinerarias a las trabajadoras y los 

trabajadores comprendidos por el artículo 3° de la presente Resolución, durante su participación en las prestaciones 

generales y/o específicas ofrecidas por el PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO. 

 
ARTÍCULO 8°.- Las trabajadoras y los trabajadores destinatarios interesados en acceder al PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO 

deberán registrar sus datos personales y completar su historia laboral en el PORTAL EMPLEO, y manifestar su voluntad de 

incorporarse al presente Programa. 

 
ARTÍCULO 9°.- Para la verificación de las condiciones de accesibilidad al PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO y a sus 

prestaciones, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL instrumentará mecanismos de control y/o de 

intercambio de información con el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y/u otros organismos públicos. 

 
ARTÍCULO 10.- El PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO se implementará en forma articulada, coordinada y/o complementaria 

con otros programas poblacionales de empleo implementados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, y promoverá su integración, coordinación y/o complementación con otros programas nacionales, 

provinciales o municipales orientados a apoyar la inclusión socio - laboral de trabajadoras y trabajadores. 

 
ARTÍCULO 11.- Inclúyese al PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO dentro de la nómina de políticas y programas educativos, de 

formación y empleo y de intermediación laboral comprendidos por el beneficio de reducción transitoria de contribuciones 

patronales para empleadores y empleadoras del sector privado establecido por el Decreto N° 493/2021 y sus normas 

reglamentarias. 

 
A efectos del artículo 3°, inciso a), del Decreto N° 493/2021, se considerará que una trabajadora o un trabajador es 

participante del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO, cuando reúna las condiciones establecidas en el artículo 2° de la presente 

Resolución, y se haya inscripto en el PORTAL EMPLEO y completado su historia laboral. 

 
ARTÍCULO 12.- La SECRETARÍA DE EMPLEO será la Autoridad de Aplicación del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO y estará 

facultada para dictar las normas complementarias, reglamentarias, aclaratorias, de aplicación y ejecución, y a suscribir los 

Convenios necesarios para su implementación. 
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ARTÍCULO 13.- Los gastos que demande la implementación del PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO serán atendidos con cargo 

a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 
ARTÍCULO 14.- Los recursos que se asignen y las acciones que se deriven de la implementación del PROGRAMA FOMENTAR 

EMPLEO estarán sujetos al sistema de control previsto por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas 

de control del Sector Público Nacional (Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN). 

 
ARTÍCULO 15.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 647/2021 (B.O.: 23/11/2021) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 409/05 – GRÁFICOS – IMPRENTA DIARIOS – RESOLUCIÓN S.T. N° 527/2021 
 
C.C.T. N° 737/16 – PAPELEROS – FABRICACIÓN DE BOLSAS DE PAPEL - RESOLUCIÓN S.T. N° 541/2021 
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