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Política Social: 
 
Trabajo Práctico a partir de material publicado en la página web del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) sobre el PJH, Seguro de Capacitación y 
Empleo y Plan Familias (búsqueda: 28 de septiembre de 2009).  
 
 
Material para la realización de TP 
 
La siguiente información sobre el Programa Jefes de Hogar, Seguro de Capacitación y Empleo 
y Plan Familias fue obtenida a través de la página web del MTEySS (búsqueda: septiembre de 
2009). 
 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
 
Programa Jefes de Hogar 
 
Promover la cultura del trabajo y mejorar la empleabilidad e inserción laboral.  

El Programa Jefes de Hogar comenzó a gestionarse a principios de 2002 como respuesta a la 
inclusión social para más de dos millones de mujeres y hombres, afectados por una crisis sin 
precedentes en nuestro país.  

En la actualidad, existe un horizonte de recuperación económica y un mejoramiento paulatino 
de la estructura de distribución del ingreso con una tendencia sostenida a la apertura de 
fuentes de trabajo en el sector formal, con la consecuente demanda de mano de obra desde el 
sector público y privado.  

Aún ante esta coyuntura, es indispensable proveer una red de servicios de empleo que opere 
inclusivamente hacia aquellas personas con una desvalorizada calificación en el mercado del 
trabajo, proporcionando las herramientas necesarias para su inserción laboral.  

La decisión política es la de reorientar la atención a la emergencia social y ocupacional en pos 
de más y mejor empleo para los trabajadores desocupados especialmente para aquellos que 
reciben un subsidio de estado a través del Programa.  

Beneficiarios 
 

Quienes acceden al Programa Jefes de Hogar debe reunir las siguientes condiciones:  

* Ser argentino, nativo o naturalizado, o extranjero radicado en el país. 
* Ser jefe o jefa de hogar y encontrase en situación de desocupación. 
* Tener al menos un hijo menor de 18 años, o haberse encontrado en estado de gravidez al 
momento de la inscripción, o tener hijos de cualquier edad con discapacidad. 
* Los hijos en edad escolar deberán ser alumnos regulares. 
* Los hijos deben cumplir con el calendario de vacunación obligatorio.  

Todo beneficiario titular percibe una suma mensual de $150.- en forma directa e individual.  
 
A cambio deben realizar contraprestaciones para la cual deberán tener una dedicación horaria 
diaria no inferior a cuatro (4) horas, ni superior a seis (6).  
 
La inscripción al programa fue gratuita y se realizó entre el 4 de abril y el 17 de mayo de 2002. 
Todos los trámites son personales y no admiten ningún tipo de intermediario.  

 

http://www.trabajo.gob.ar/planesyprogramas/masymejor.asp
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Tarjeta del Programa Jefes de Hogar 

 

Fácil de utilizar, más segura y con nuevos beneficios, la Tarjeta del Programa Jefes de 
Hogar, le permite:  

1 - Extraer la totalidad del beneficio de una sola vez o en las veces que ud. lo necesite en 
cualquier entidad bancaria que cuente con cajeros automáticos.  

2 - Disponer del dinero en cualquier momento del día evitando colas innecesarias en los 
bancos.  

3 - Realizar compras en los comercios adheridos y obtener el REINTEGRO del 15% de la 
compra efectuada. De esa manera incrementará su beneficio.  

4 - Contar con mayor seguridad y transparencia en la percepción de su dinero.  

Ante cualquier duda o trámite, llame gratis: 0800 222 7373 

- Robo o pérdida de su tarjeta (las 24 hs. los 7 días de la semana) 
- Problemas con el cajero automático 
- Problemas con los comercios adheridos 
- Olvido de su clave PIN  - Dudas sobre montos acreditados 
 

 
Seguro de Capacitación y Empleo 
 

El Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) fue creado mediante el Decreto 1506, en el año 
2004, con el objetivo de poner en marcha un esquema de políticas activas de empleo que 
brinden apoyo a los trabajadores desocupados del Programa Jefes de Hogar (PJH) en la 
búsqueda de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción 
laboral.  

El Seguro ofrece prestaciones y herramientas para los trabajadores que opten por participar en 
él. A su vez, los períodos mensuales en los que el trabajador perciba la prestación dineraria no 
remunerativa serán computados a los efectos de la acreditación del derecho a las prestaciones 
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 24.241) y sus modificatorias como 
tiempo efectivo de servicios.  

Para fortalecer las capacidades institucionales del SCyE el Ministerio implementó la red de 
oficinas públicas de empleo, que brinda servicios de orientación e intermediación laboral:  
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 • Ampliación de cobertura y desarrollo de un sistema de mejora de la calidad de los 
servicios de formación y capacitación laboral orientados a elevar la empleabilidad de 
las personas y atender la demanda de mano de obra calificada.  

 • Diseño e implementación de un conjunto de herramientas e incentivos para la 
promoción del empleo y la inserción laboral de trabajadores desocupados en el sector 
privado, en el empleo público y en el autoempleo; y el desarrollo de un sistema 
informático de apoyo a la búsqueda de empleo.  

Para la población más vulnerable, especialmente mujeres y hombres con hijos menores a 
cargo, que no pueden ingresar al SCyE, se abre la opción de incorporarse al Plan Nacional 
Familias por la Inclusión Social , a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.  

El Seguro de Capacitación y Empleo incluye los siguientes beneficios:  

La asignación mensual de $225 pesos ($ 75 pesos más que la ayuda económica del Programa 
Jefes de Hogar, que se suman a los $150 que reciben actualmente)  

Acceso a servicios de: 

 • Orientación laboral al desempleado y apoyo a la búsqueda de empleo. 
• Intermediación laboral que vincule las demandas de las empresas y las capacidades 
de los desempleados. 
• Formación y capacitación laboral y entrenamiento para los desocupados. 
• Finalización de estudios primarios y secundarios y apoyo a emprendimientos 
individuales y asociativos. 
• Derivación a servicios sociales.  

El tiempo de permanencia en el Seguro de Capacitación y Empleo será computado para la 
futura jubilación.  

Las personas interesadas en el Seguro de Capacitación y Empleo suscribirán un Convenio de 
Adhesión Personal en el que se comprometen a:  

 • Concurrir regularmente a la Oficina de Empleo Municipal para desarrollar un plan de 
búsqueda de empleo.  
 
• Participar en actividades de orientación, formación y práctica laboral, así como de 
otros servicios que le ayuden a mejorar sus posibilidades de trabajo.  
 
• Aceptar las ofertas de trabajo que surjan adecuadas a su experiencia y calificación 
laboral.  

En la oficina de empleo municipal se realizará la convocatoria y atención a las personas 
interesadas. El ingreso al Seguro de Capacitación y Empleo es de carácter voluntario y el plazo 
de permanencia, de hasta 2 años.  

Para que el Seguro de Capacitación y Empleo sea posible, el Estado trabajará en:  

 • El fortalecimiento de la actual Red de Oficinas de Empleo Municipales 
• La mejora de los servicios de formación profesional.  

 
 
Plan Familias 
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El Programa Jefes de Hogar (PJH) - decreto 565/02 - tuvo como prioridad consolidar tareas 
destinadas a la inclusión social de la población más vulnerable para el desarrollo social y 
económico de nuestro país. 
En virtud de la coyuntura económica y financiera resultado de la crisis que afectó a la 
argentina, fue necesario prorrogar - mediante el decreto 1506/04 - la vigencia de la emergencia 
ocupacional nacional, así como el PJH hasta el 31 de diciembre de 2005.  
 
Esta prórroga, establece una nueva perspectiva de abordaje para promover acciones 
destinadas a mejorar las condiciones de vida la población más vulnerable, asumiendo que la 
emergencia ocupacional aun no fue superada. En ese sentido, y con el objetivo de optimizar y 
mejorar la llegada los recursos del estado a quienes más lo requieren, se vuelve indispensable 
acentuar el eje en la persona y en la familia como unidad para el desarrollo social y económico.  

¿Qué es el PLAN NACIONAL FAMILIAS?  

Esta iniciativa busca transferir del Programa Jefas y Jefes de Hogar a las madres solas que así 
lo deseen, con el fin de fortalecer los aspectos de salud y educativos tanto de la madre como 
de los niños, y estimular una política social familiar inclusiva en dos líneas básicas. La primera, 
refuerza la promoción de la cultura del trabajo entre aquellas personas beneficiarias del PJH, 
acentuando potencialidades y ventajas para mejorar su empleabilidad y procurar la inserción 
laboral en el mercado de trabajo. La segunda, busca disminuir la vulnerabilidad de las familias 
en una situación estructural más desventajosa, acompañando la transferencia de ingresos con 
acciones que potencien y mejoren sus perspectivas de desarrollo humano.  

¿Quién puede acceder al Plan Familias?  

Los beneficias/os del Programa Jefes de Hogar con tres o más chicos de hasta 18 años a su 
cargo, tienen la oportunidad de mejorar la calidad a través del Plan Nacional Familias - con eje 
en la población femenina que implica más del 50 % los beneficiarios del PJH - estimula una 
política social inclusiva en la igualdad de trato y oportunidades entre todos los miembros que 
conforman el núcleo familiar.  

Para ello, el monto mensual que percibe por el Programa Jefes de Hogar se incrementaría 
según los menores que tenga bajo su responsabilidad: $150 - 3 niños/as, $175 - 4 niños/as, 
$200 - 5 niños/as o más. 
El compromiso que asume el/la beneficiario/a que decida pasar al Plan Nacional Familias es 
certificar, de manera periódica la salud de los niños, niñas y adolescentes que estén a su cargo 
y permanezcan en la escuela.  

Salud y educación  

Quienes decidan ingresar en el Plan Familias, contarán con los siguientes beneficios:  

• Apoyo escolar para niñas/os que lo requieran. • Información y conocimiento en el cuidado de 
embarazadas y niños sanos. • Cuidado materno-infantil mediante visitas a tu familia, talleres, 
material gráfico.  

Capacitación 

• La posibilidad de terminar tus estudios 
• Cursos en oficios y servicios, según tus intereses y los de tu región.  

Actividades productivas 

• Articulación con diferentes Programas para fortalecer la economía de tu zona y tus propias 
capacidades para generar recurso e ingresar al mundo del trabajo.  

Consolidación de redes 
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• Formación de formadores en promoción comunitaria y desarrollo local. • Información sobre 
derechos de la mujer y ciudadanía, violencia familia, salud sexual y procreación responsable.  

 

Fuente: http://www.trabajo.gob.ar/planesyprogramas/seguro.asp - Búsqueda realizada el 28 de 
setiembre de 2009.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
 
 
 

http://www.trabajo.gob.ar/planesyprogramas/seguro.asp



































































