
Institucional
Desde la Subsecretaria de Relaciones Institucionales 
y Empleo, se brinda atención personalizada, 
acompañamiento permanente, orientación e 
información sobre el mercado laboral local.
Desde ellas se accede a cursos de orientación y 
formación profesional gratuitos, acceder a 
Programas de Empleo, asistencia a 
Microemprendedores, talleres para la búsqueda de 
empleo y a puestos de trabajo.

Intermediación 
Laboral
La Municipalidad de Córdoba, a través de la Dirección 
de Empleo y Formación Permanente brinda servicios 
de vinculación con asistencia a vecinos y empresas 
de nuestra ciudad. Desde esta dependencia se 
trabaja de manera articulada con el sector público y 
el sector privado para lograr una ciudad más 
competitiva y con más oportunidades de desarrollo.
Ofrece al empleador un listado con los candidatos 
más adecuados para ocupar la vacante que ofrece. 
Los candidatos son seleccionados de acuerdo al 
perfil laboral y a los requisitos especificados por el 
empleador.

Programa de Prácticas Laborales

Consisten en prácticas de entrenamiento en el 
puesto de trabajo que generen calificación laboral 
para el beneficiario. Las prácticas deben tener una 
duración de hasta 6 meses, de 4 horas por día, en el 
rango de 5:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes. 
Entre la empresa y la persona a entrenar no se 
establece una relación laboral durante el desarrollo 
del proyecto; el convenio se firma entre el empleado 
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Programa de Inserción Laboral 
El Programa de Inserción Laboral, promueve la 
inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras 
brindando apoyo económico a las empresas que 
decidan incrementar su personal.
 

Programa de Empleo 
Independiente
El Programa brinda apoyo, orientación y medios para 
desarrollar emprendimientos y acompaña a los 
emprendedores en todo lo que necesitan para ser sus 
propios jefes y llevar adelante sus negocios. Está 
especialmente dirigido a trabajadores desocupados 
que participan en programas del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, así como a personas que se 
capacitaron y trabajadores independientes.

Programas Laborales
Jóvenes con más y mejor trabajo
Si tenes entre 18 y 24 años, y te encontras buscando 
trabajo y que no hayas podido completar tus 
estudios primarios o secundarios. El Programa 
posibilita que tengas la oportunidad de terminar tus 
estudios, formarte en un oficio o realizar prácticas 
laborales en empresas y mejorar sus posibilidades de 
conseguir un empleo.

Programa Promover 
El programa Promover la Igualdad de Oportunidades 
para el Empleo” está destinado a generar 
oportunidades de inclusión social y laboral de las 
personas con discapacidad a través de acciones 
integradas que les permitan construir el perfil 
profesional en el cual deseen desempeñarse, 
finalizar su escolaridad obligatoria, realizar 
experiencias de capacitación y/o de entrenamientos 
laborales en ambientes de trabajo, iniciar una 
actividad productiva de manera independiente o 
insertarse en un empleo. Podrán participar de este 
programa personas desempleadas mayores de 18 
años sin límite de edad en situación de discapacidad 
que cuenten con Certificación Oficial (certificado de 
discapacidad en vigencia expedido por hospital 
público).

Fondo por Desempleo
Requisitos. Encontrarse en situación legal de 
desempleo y disponible para ocupar un puesto de 
trabajo adecuado. Haber aportado al Fondo Nacional 
de Empleo por un mínimo de 6 meses (Leyes 24.013 
y 25.191) u 8 meses (Ley 25.371). No percibir 
beneficios previsionales o prestaciones no 
contributivas.

Capacitación Laboral y 
Formación Profesional

Programa Más Formación, Mejor 
Trabajo
Incrementar y actualizar tus conocimientos para 
mejorar tu situación frente al empleo y tener más 
oportunidades de conseguir trabajo o un empleo 
mejor que el actual. Te ofrece capacitación gratuita, 
cursos de formación profesional y orientación laboral 
para acceder al empleo que buscás. Todas estas 
opciones otorgan certificado oficial.

Curso de Introducción al Mundo del 
Trabajo
Es una herramienta que posibilita a los jóvenes 
mejorar sus oportunidades de empleo. Allí se 
reflexiona sobre los objetivos de educación y 
laborales de cada uno, analizando su experiencia y 
conocimientos y los que son requeridos en los 
puestos de trabajo demandados en su localidad o 
región. Está dirigido a participantes del Programa 
Jóvenes y Progresar. El curso de Introducción al 
trabajo está destinado para jóvenes entre 18 a 24 
desempleados.
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Contáctenos

Oficina de Empleo Central
Complejo Cinerama - Av. Colón 335, Subsuelo (0351) 
4342270

Oficina de Empleo CPC Argüello
Rafael Núñez esq. Ricardo Rojas (0351) 4285600, 
interno 8374/8375
 
Oficina de Empleo
CPC Monseñor Pablo Cabrera Monseñor Pablo 
Cabrera 4800 (0351) 4285600, interno 8274/8275

Oficina de Empleo CPC Villa El Libertador
Av. Armada Argentina esq. Esquel (0351) 4285600, 
interno 8680

Oficina de Empleo CPC Centro America
Av. Florencio Parravicini 0351 433-5447
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