
Responsabilidad Social Empresarial

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  son 

aquellas actividades y políticas desarrolladas por 

una empresa para contribuir a la comunidad.

Son comportamientos de negocios basados en 

valores éticos y principios de transparenca entre 

clientes, proveedores, socios, consumidores, 

medio ambiente, comunidades, el gobierno y la 

sociedad en general.

Las empresas deben formar parte activa en la 

solución de los problemas que tenemos como 

sociedad. La RSE es entonces, el rol que le toca 

jugar a las mismas a favor del desarrollo 

sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el 

crecimiento económico, el bienestar social y el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el 

medio ambiente.  

juntos

Escuelas de Trabajo sintetiza 
una política integral dirigida 
a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad de la Ciudad 
de Santa Fe, que busca
capacitarlos, que accedan a 
su primer empleo y disfruten 
de la cultura o el deporte.

Escuelas
de Trabajo
Creando empleo juntos

+ INFO

Escuelas de Trabajo. Oficina Central
Formación e Intermediación Laboral
Las Heras 2751. Tel: 4571644
intermediacion.laboral@santafeciudad.gov.ar

Formulario de solicitud
http://santafeciudad.gov.ar/blogs/trabajo/formulario-trabajo/

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Presidencia de la Nación

www.santafeciudad.gov.ar/blogs/trabajo



Crédito para la Formación Profesional

Incentivo del MTEySS de la Nación para micro, 

pymes, grandes empresas, cámaras empresa-

rias y cooperativas de trabajo que generen 

propuestas de formación para trabajadores 

ocupados y/o desocupados, el cual a través de 

un certificado de crédito fiscal se pueda debitar 

del pago de Impuestos a las Ganancias,

Ganancia Mínima Presunta, IVA e impuestos 

internos, que podrá ser transferido por endoso 

por única vez.

Acompañando al sector privado, 
brindando herramientas para la 
promoción del empleo que 
permitan mejorar la productivi-
dad y otorguen oportunidades a 
los jóvenes.

Características del Programa

Entrenamientos para el Trabajo (EPT)

Son prácticas laborales, a desarrollarse en 

empresas privadas, con el fin de incorporar 

conocimientos de tipo teóricos y prácticos en un 

ámbito de trabajo; que no implican una relación 

laboral vinculante.

Para el pedido de entrenamientos, la empresa 

solicita un "Perfil de Puesto" llenando un formula-

rio a través de distintos medios  (ver reverso) y 

Escuelas de Trabajo realiza una pre-selección de 

jóvenes capacitados según perfil requerido 

quedando la selección final a cargo de la empresa.

Características del Entrenamiento

Puede realizarse de lunes a viernes dentro 

de la franja horaria de 5:00 a 22:00 hs.

La jornada de entrenamientos no puede ser 

superior a  4 horas diarias.

El entrenamiento tiene una duración mínima 

de 3 meses y máxima de 6 meses.

Desde Escuelas de Trabajo se asigna un 

responsable de seguimiento del joven para 

evaluar la trayectoria del mismo  y con quien a 

su vez el empleador podrá establecer contacto 

a tales fines.

El Empleador debe contratar una cobertura 

médica y un seguro de accidentes personales 

para el joven.

El incentivo que el joven recibe por su entre-

namiento es otorgado por el MTyESS de la 

Nación y éste se define según el tamaño de la 

empresa.

Programa de Inserción Laboral (PIL)
EMPALME

Es un pograma cuyo objetivo es promover la 

inserción social, la productividad laboral y facilitar 

el empleo genuino.

Por el mismo los beneficiarios de los programas 

sociales: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Promo-

ver y socios de coop. que participan del Programa 

de Trabajo Autogestionado del MTEySS de la 

Nación, pueden acceder a un empleo bajo relación 

de dependencia en el sector privado quedando una 

parte de su remuneración a cargo de dicho Ministe-

rio; siempre y cuando la empresa se comprometa a 

sostener la misma cantidad de trabajadores que 

tenía a Diciembre del año anterior.

El beneficio tiene una duración máxima

de 24 meses.

Los contratos dentro la construcción preveen 

un tiempo mínimo de 12 meses.

El salario que el joven recibe por su trabajo,

es compartido entre la empresa y el MTEySS de 

la Nación, que aporta un monto fijo.

En caso de contrataciones Part-time, la ayuda 

económica se reduce proporcionalmente.

El contrato debe ser por tiempo indetermina-

do en el marco de la Ley de Contrato

de Trabajo N° 20.744.

En todos los casos el contrato de empleo 

deberá darse dentro de los valores fijados en 

los convenios respectivos de trabajo.

(ver reverso)


