
PROGRAMA DE INSERCION LABORAL 
Sin Reducción del Art. 6 Ley 25877 

Alta Temprana y Formulario N° 931 PIL 
 
Alta temprana: 
Deberá generarse una nueva alta temprana.      
 
Obra social: Corresponde el código de la obra social de la empresa 
 
Modalidad de contratación:  

 En el caso de que el contrato sea por tiempo indeterminado y durante los 
tres primeros meses (período de prueba Art. 92 bis. Ley 20744 Ley de Contrato de Trabajo) se deberá utilizar el 
siguiente código: 

- Nuevo Periodo de prueba (Código 14)  
Si el beneficiario continuara desempeñándose en la empresa luego de trascurrido el período de 

prueba,  se deberá registrar la novedad con los siguientes códigos:  
- A tiempo parcial: Indeterminado/permanente (Código 1) 
- A tiempo completo: Indeterminado/permanente (Código 8) 

  
 En el caso de que el contrato  sea a plazo fijo se deberá utilizar los siguientes códigos:  

- A tiempo parcial determinado (contrato a plazo fijo) (Código 21) 
- A tiempo completo determinado (contrato a plazo fijo) (Código 22) 

 
En el caso de ser personal que corresponde registrar según Ley 22250 ( Régimen Laboral de obreros 

de la construcción) y Ley 22248 (Régimen Nacional del trabajo Agrario), deberán utilizar los códigos 
correspondientes a dichas leyes. 

 
Remuneración pactada: Salario correspondiente al puesto de trabajo menos $225, si el beneficiario pertenece 
a Programa de Entrenamiento para el Trabajo. 
 
Fecha de inicio:  
 
Fecha de fin: 
 
Formulario Nº 931 
*Deberá utilizar el Aplicativo AFIP SIJP –versión 33 
General - Nómina de empleados:  
 

1) Situación: Activo (código 1) 
2) Condición: Servicios comúnes mayor de 18 años (código 1) 
3) Actividad: este campo refleja la actividad consignada a nivel de Empresa y puede ser modificada, en 

tanto el trabajador realice otra. El usuario seleccionará de la lista desplegable, la correspondiente a su 
empresa.  

4) Modalidad de contratación: Idem a “ Alta Temprana”  
 

Remuneraciones:  
 
1) En Remuneración total ingresar: Salario correspondiente al puesto de trabajo menos $225, si el 
beneficiario pertenece a Programa de Entrenamiento para el Trabajo. 
 
2) Remuneración imponible – Datos Complementarios - sueldo  idem a punto 1) 
 
Obra Social:  
El empleado debe tener obra social. Por lo tanto corresponde el código de la obra social de la empresa 

• Una vez realizado el formulario 931 deberá hacernos llegar a nuestras oficinas en Av. Alem 252, 1º 
piso,  la fotocopia del Alta Temprana y la Nómina de Empleados del F 931 de los beneficiarios del 
programa. 

• Dicha nómina deberá ser únicamente la correspondiente a la primera DDJJ en la que estén incluidos 
los jóvenes beneficiarios. 


