
 
 
 

 
 

 
 

PROGRAMA OBJETIVO EMPLEO 
 
 

 
El Programa de incentivo a la contratación de desempleados/as de largo plazo “Objetivo 
Empleo” (ejecutado por el MTSS – DINAE), conforma junto con el Programa Uruguay 
Trabaja (ejecutado por el MIDES) dos subprogramas del componente “Pro Trabajo” del 
Plan de Equidad.  
 
El Programa Objetivo Empleo busca apoyar la inserción laboral en empresas privadas de 
trabajadores/as desocupados/as de larga duración pertenecientes a hogares en situación 
de pobreza y aumentar así la probabilidad del/la trabajador/a de acceder a ocupaciones 
productivas. Opera mediante un subsidio al costo de contratación disminuyendo el costo 
laboral del empleador privado.  
 
Se busca:  

✔ Lograr la inserción laboral en empresas privadas de un máximo de 3.000 
participantes por año 

✔ Brindar orientación laboral a trabajadores/as incriptos en los dos componentes del 
Programa “Pro Trabajo” que manifiesten interés de recibirla (hasta un máximo de 
10.000 participantes por año) 

✔ Subsidiar la capacitación de un máximo de 1.000 trabajadores por año. 
 
 

 Beneficiarios  

 

La población objetivo  del Programa  la componen:: 

  desocupados/as de larga duración 

  pertenecientes a hogares pobres 

  entre 18 y 65 años 
  con menos de nueve años de escolaridad 

 
 
 



 
  Inscripción 

 

● Se contará con un registro de los desocupados/as potencialmente beneficiarios del 
Programa. Estos deberán cumplir con los requisitos establecidos. 

● Se habilita la inscripción a los dos subprogramas. La opción por uno de ellos, se efectiviza 
en el momento de la entrada a uno.  

● La participación en cualquiera de ellos excluye la posibilidad de participar posteriormente 
en el otro o en la reedición de programas similares en el futuro. 

● La inscripción NO otorga la participación automática.  
 
Se deberán cumplir las siguientes etapas:  
A) Inscripción en los lugares que oportunamente se dará a conocer. 
B) De los inscriptos, se sortearán 9.000 personas; en ellas se verificarán todas y cada una 
de las condiciones referidas anteriormente. 
C) Quienes cumplan con los requisitos, serán entrevistados y con la información relevada, 
se construirá una base de datos a disposición de los empleadores que soliciten 
trabajadores para cubrir puestos vacantes.  

 
 

  Orientación laboral 
 

Se incluirá un apoyo de Orientación Laboral a trabajadores/as incriptos en los dos 
componentes de “Pro Trabajo”, que manifiesten interés de recibirla (hasta un máximo de 
10.000 participantes por año). Esta intervención no es específica del componente Objetivo 
Empleo sino transversal a los dos componentes de “Pro Trabajo”.  

La orientación se realizará en los Centros Públicos de Empleo (CEPES) de todo el país.  
 
 
  Criterios de selección de los beneficiarios 

 
1. Situación de Pobreza 
(En base a documento convenio MIDES-IECON UDELAR) 

La  población objetivo del componente Empleo del Plan de Equidad, para los dos 
subprogramas, la constituyen los desocupados/as de larga duración pertenecientes a 
hogares en situación de pobreza. Para definir operativamente a la población bajo la línea 
de pobreza, se adopta el mismo criterio que el de las prestaciones de Asignaciones 
Familiares.   

 
2. Desempleo de larga duración 

Se establecerán controles coordinados con BPS, comparando el listado de usuarios/as con 
los cotizantes al BPS en los últimos dos años. 
 



 
3. Criterio de distribución territorial de los participantes 

Se realizó la asignación de “cupos departamentales” teniendo en cuenta la distribución de 
la tasa de desempleo por departamento. Si durante la ejecución del Programa, en alguno 
de los departamentos no hubiera un número suficiente de vacantes, el resto del cupo 
puede ser redistribuido en los departamentos con demanda de trabajo a satisfacer. 

 
Departamentos Cupos

Total País 3000
Montevideo 1167
Total Interior 1853
Artigas 97
Canelones 514
Cerro Largo 69
Colonia 69
Durazno 66
Flores 20
Florida 63
Lavalleja 45
Maldonado 147
Paysandú 133
Río Negro 73
Rivera 106
Rocha 45
Salto 104
San José 92
Soriano 82
Tacuarembó 76
Treinta y Tres 51

 
 
4. Educación 

Se tomará declaración jurada de los participantes en relación a su nivel educativo.  
 
  
 
Empresas 
 
 Criterios de elegibilidad 
Podrán  intervenir en el programa todas aquellas empresas privadas y organizaciones con 
o sin fines de lucro, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

  Estar al día con el pago de obligaciones de leyes sociales (BPS), obligaciones 
tributarias (DGI) y planilla de trabajo (MTSS). 
  Cumplimiento de los laudos establecidos en el Grupo de Consejos de Salarios 
correspondiente. 
  No haber efectuado despidos y no haber enviado al Seguro de Paro, en los 90 
días previos y seguidos al contrato, a trabajadores/as de igual categoría o de la 



inmediata superior. 
  Inscribirse en el Registro Permanente de Empresas que se generará a los 
efectos de este Programa. 
  Se excluye como contratantes a hogares y empresas unipersonales. 

 

 Condiciones de participación en el Programa: 
 
● El porcentaje de los contratados a través de este programa no podrá superar el 

20% de la plantilla de personal. En el caso de tratarse de microempresas tendrán la 
posibilidad de superar ese 20%, pero no podrán contratar más de dos personas a 
través de este programa y no podrán ser familiares del empresario.  

● Las empresas tendrán la libertad de elegir sus futuros trabajadores/as con la 
condición de que estos últimos cumplan con los prerrequisitos de selección.  

● Están excluidos los contratos a término y la zafralidad. 
● Los contratos se realizarán de acuerdo al régimen legal general. Por consiguiente, 

generará todos los aportes, derechos y obligaciones para las partes que establece 
la legislación vigente. 

 
 Beneficios 

 
El programa tiene dos compenentes en términos de beneficios: (i) un componente salarial, 
(subsidio a la remuneración del trabajador por un período de doce meses) y (ii) un 
componente de capacitación. 
 
Componente salarial: 
 

i.  El monto del subsidio será del 60% del costo laboral del trabajador para el caso 
de los hombres y 80% para el caso de las mujeres. El monto máximo de subsidio será 
60% u 80% de un SMN y medio.  
ii.  El beneficio será durante doce meses. 
iii.  El mecanismo de pago será mediante la generación de un crédito al empleador 
por concepto de aportes a la seguridad social en el BPS.  

 
Componente capacitación:  
 
En el caso de requerir capacitación, la misma deberá ser solicitada y gestionada por el 
empleador. El aporte que realiza el Programa para este fin no superará los 2 SMN, por 
trabajador/a y por única vez, hasta un máximo de 1.000 participantes.  


