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SEMINARIOS Y CURSOS  

CICLO 2003 

 
 
LEXDATA informa que inicia el ciclo de 
Cursos y Seminarios del año 2003 
organizando dos eventos de capacitación 
con temas eminentemente prácticos y de 
alto interés para el Area de Personal. 
 
Solicite informes al 5199-0880 o a 
lexdata@lexdata.com.ar 

 
  

 
 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""PROGRAMA JEFES DE HOGAR 

 

Reinserción Laboral  

 

El Ministerio de Trabajo implementó el Componente SOLIDARIO DE REINSERCION LABORAL, que estará 
destinado a reinsertar laboralmente, en el sector privado, a las trabajadoras y trabajadores desocupados 
beneficiarios del Programa JEFES DE HOGAR.  (Res. MT 37/2003). 

 

Síntesis 

#" Registro 

Los empleadores interesados en participar deberán estar inscriptos en el Registro de Empleadores (creado 
por Res. M.T N° 312/02). 

#" Quiénes pueden inscribirse? 

Podrán inscribirse en el citado Registro todos los empleadores del sector privado.  

#" Dotación de personal exigida 

Los nuevos empleadores, (registrados como tales dentro del trimestre anterior a la fecha de inscripción), o 
aquellos que no registren a dicha fecha ningún trabajador en relación de dependencia, podrán participar del 
Componente. Estos empleadores podrán incorporar como trabajadores de su empresa la totalidad de la 
dotación estimada de personal.  

En los otros supuestos, la dotación total de personal del empleador declarada a la inscripción en el Registro, 
no podrá ser inferior a la denunciada ante el SIJP correspondiente al tercer mes anterior a dicha fecha.  

#"19/3/2003 

Liquidación de Asignaciones 
Familiares 
 
#"25/3/2003 
Impuesto a las Ganancias. 
Rentas por Trabajo en 
dependencia. 
Ganancias y Deducciones.   
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#" Convenio de Adhesión 

Los empleadores, una vez inscriptos en el Registro, deberán suscribir un CONVENIO DE ADHESIÓN en el 
que constará:  

a) La cantidad de beneficiarios a incorporar;  

b) La jornada de trabajo ( no podrá ser a tiempo parcial). 

c) Compromiso de pago a los beneficiarios de la diferencia en dinero para alcanzar el básico de su 
categoría prevista en el CCT, el que no será inferior al correspondiente a 8 horas diarias cuando se trate de 
personal jornalizado;  

d) El pago de las correspondientes contribuciones patronales sobre el salario a su cargo.  

e) La obligación de aplicar a los beneficiarios las condiciones de trabajo de su categoría establecidas en el 
CCT y en los acuerdos de empresa;  

f) El término de duración del Convenio de Adhesión, que será de hasta 6 meses.  

#" Período de entrenamiento 

Será optativo para los empleadores, la instrumentación durante el primer mes de incorporado el trabajador, 
de un período de inducción y reentrenamiento laboral. 

Durante dicho período el trabajador deberá cumplir una jornada de 4 horas diarias y el empleador estará 
eximido pagar la diferencia hasta alcanzar el básico y las correspondientes contribuciones patronales, a 
excepción de la obligación de otorgarle la cobertura de Riesgos del Trabajo.  

Durante dicho mes, el empleador deberá abonar los gastos de traslado del trabajador desde su domicilio al 
lugar de trabajo.  

#" Beneficiarios incorporados 

Se les garantizará a los beneficiarios la igualdad de trato y gozarán de todos los derechos y cumplirán todas 
las obligaciones que la normativa laboral y de seguridad social reconoce a los trabajadores, desde el día de 
su efectiva incorporación a la empresa.  

Los beneficiarios del Programa JEFES DE HOGAR incorporados  mantendrán la percepción de la ayuda 
económica de $ 150 a cargo del Ministerio de Trabajo.  

#" Obligaciones del empleador  

El empleador deberá mantener como condición de vigencia del Convenio y durante todo su término, una 
dotación total de personal no inferior a la declarada  al momento de su inscripción en el Registro de 
Empleadores ( sin computar a los beneficiarios) 

#" Beneficiarios con ingresos inferiores a $ 240  

Si el beneficiario percibiera un suplemento inferior a 3 MOPRES ($ 240), el empleador deberá integrar la 
suma necesaria, para alcanzar el aporte a cargo del trabajador y su contribución como empleador, 
correspondientes a un salario de  3 MOPRES, a los efectos de que el trabajador acceda a la prestación de 
obra social.  

#" Vinculo laboral con los beneficiarios 

El vínculo laboral se regirá por los tipos de contrato de trabajo establecido en la ley 20.744, a excepción de 
los previstos en los artículos 92 ter, 93, 96 y 99 de dicha ley o por la ley N° 22.248, según el caso.  



�
�
�
�
�
��

e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para

abonados de Lexdata S.A. ® 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 71/2003 –  21-Febrero – 2003 Hoja Nº 3 /3 

#" Beneficiarios incorporados definitivamente 

Finalizado el plazo de vigencia del Convenio de Adhesión respectivo, cuando los trabajadores continúen 
desempeñándose a las órdenes del empleador, deberán percibir, a exclusivo cargo de éste y en concepto 
de remuneración una suma igual o superior a la suma total que percibían durante la vigencia de dicho 
Convenio de Adhesión, incluida la ayuda económica abonada por el Programa JEFES DE HOGAR.  

#" Celebración de nuevos convenios 

Los empleadores podrán celebrar un nuevo Convenio, finalizado el anterior, para incorporar una cantidad 
igual a la cantidad de trabajadores, ex beneficiarios, que continúen desempeñándose en la empresa, al 
término del Convenio anterior.  

Si el empleador hubiere incorporado definitivamente al total de beneficiarios comprometido podrá superar la 
cantidad establecida en el párrafo precedente.  

#" Sustitución de las Bajas  

En el caso de que se produjera la baja de un beneficiario del Programa JEFES DE HOGAR, incorporado a 
una empresa, el empleador podrá sustituirlo por otro beneficiario por un nuevo período máximo de 6 meses. 

 Si la sustitución se efectúa a solicitud del empleador, el reemplazo será procedente por única vez y por el 
tiempo que reste para cumplir el plazo establecido en el Convenio respectivo.  

#" Sanciones 

Los empleadores que incumplan cualquiera de sus obligaciones serán inhabilitados para participar de todos 
los programas que ejecute el Ministerio de Trabajo por el término de 3 años.  

Cuando un beneficiario, sin causa justificada, se negara a incorporarse a las empresas que lo solicitaran, 
perderá su categoría de desocupado a los efectos previstos por el Programa JEFES DE HOGAR. Asimismo, 
dicha conducta quedará registrada en su historia laboral.  

#" Reglamentación 
La Resolución Conjunta ST-SE Nºs 38 y 11/2003 reglamentó el Componente SOLIDARIO DE 
REINSERCIÓN LABORAL. 
 
(B.O. 24/01/03) 
 

IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir el texto completo de las normas citadas, solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel 5199-0880. 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje 
colocando la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos 
reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 
 


