
Esta ficha contiene iniciativas que fomentan la vinculación con el 
mundo del empleo. Incluye programas destinados a jóvenes como 
los programas Primer Paso y Primer Paso Aprendiz más Primer 
Paso - Enlazar. También para jóvenes jefes de familia y adultos 
como los programa XMI y PILA, y a estudiantes o profesionales con 
los programas de Inserción Profesional (PIP), de Inserción Laboral 
en Comercio Exterior (Pil-Comex) y de Inserción Laboral y 
Capacitación en Nuevas Tecnologías (Clip). Abarca también 
acciones para la vinculación laboral de personas con 
discapacidad, el Portal de Empleo y capacitaciones en oficios.

1.Programas de empleo para jóvenes

Programas provinciales de promoción del empleo

Extensión del sistema educativo buscando relacionar la enseñanza adquirida en el ciclo escolar con la práctica laboral en las empresas. 
Son 20 horas de práctica laboral semanales.

Acciones para el estímulo laboral mediante la capacitación y 
formación profesional como herramientas para la inserción en el 
mercado de trabajo. Incluye siete programas:

Primer Paso (PPP) y Primer Paso Aprendiz (PPPA), Primer 
Paso - Enlazar,  XMI, PILA, Inserción Profesional (PIP), 
Inserción Laboral en Comercio Exterior (Pil - Comex) e 
Inserción Laboral y Capacitación en Nuevas Tecnologías 
(Clip). 

Programa Primer Paso (PPP) y Programa Primer Paso 
Aprendiz (PPPA)

744
BENEFICIARIOS PRE PANDEMIA

180
BENEFICIARIOS POST

CUARENTENA ESTRICTA

924
BENEFICIARIOS TOTALES

14.419
BENEFICIARIOS

Busca apoyar a los profesionales residentes en la provincia de 
Córdoba, recientemente egresados de universidades e 
instituciones de educación superior, públicas y privadas, 
otorgándoles la oportunidad de realizar un período de práctica 
laboral-profesional que les permita ganar en experiencia y 
aplicar los conocimientos académicos alcanzados.

Programa de Inserción Profesional (PIP)

3.Programas de empleo para profesionales  

4.Programas de capacitación

5.Portal de Empleo

Tiene por objeto facilitar la transición hacia el empleo formal de 
adultos varones desempleados que tengan 25 años al momento de 
iniciar la práctica, mediante la realización de procesos de 
capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo de 
empresas y/o empleadores. Son 20 horas semanales.

Programa PILA

290 
BENEFICIARIOS

Está dirigido a mujeres y jefas de hogar desempleadas, desde los 
25 años cumplidos hasta llegar a la edad de jubilación o que 
perciban la Pensión Universal para Adultos Mayores. Abarca 
también a mujeres entre los 18 y 25 años con hijos a cargo. El 
objetivo es lograr que accedan a prácticas laborales, para 
capacitarse y ganar experiencia en el mercado laboral. Son 20 
horas de práctica laboral semanales. 

Programa XMI

9.034  
BENEFICIARIAS

2.Programas de empleo para adultos  

2.833 personas beneficiarias desde el
reinicio de las actividades.

11.586 beneficios ofrecidos, antes del
inicio de la pandemia por el COVID -19.

A raíz de la emergencia sanitaria, el Gobierno de Córdoba resolvió la suspensión de los programas durante tres meses, desde el 31 de 
marzo (Resolución N° 86) hasta el 29 de junio (Resolución N° 143). Tras el proceso de reempadronamiento, se resolvió extender la 
finalización de los programas.

DESARROLLO SIGNADO POR LA PANDEMIA DE COVID-19: 

El lanzamiento de la cohorte 2020-2021 estaba previsto para el mes de mayo del 2020. Las medidas sanitarias impuestas para combatir la 
pandemia de coronavirus, dadas por restricciones de movilidad y aislamiento preventivo, no permitieron realizar su lanzamiento. En cada 
edición cerca de 100.000 jóvenes se movilizan por toda la provincia en busca de empresas donde realizar sus prácticas. 

La edición 2019-2020, que terminaba el 30 de junio, se 
extendió hasta el 30 de septiembre para recuperar los 
tres meses de suspensión debido a la cuarentena 
estricta.

La cohorte 2019-2020 se extendió al 31 de enero del 2021 
para recuperar los tres meses de suspensión producto de la 
cuarentena estricta. 

El lanzamiento de la cohorte 2020-2021 estaba establecido para el mes de junio, y dadas las restricciones sanitarias no se realizó. La 
ejecución del PILA 2020 abarcó únicamente las extensiones para personas con discapacidad, trasplantadas y situaciones de vulnerabilidad 
social. Las extensiones finalizaron el 30 de septiembre del 2020.

8.019
BENEFICIARIAS PRE PANDEMIA

1.015
BENEFICIARIAS POST
CUARENTENA ESTRICTA

249 BENEFICIARIOS
PRE PANDEMIA

41 BENEFICIARIOS POST
CUARENTENA ESTRICTA

2.574 BENEFICIARIOS
PRE PANDEMIA

1.240 BENEFICIARIOS POST
CUARENTENA ESTRICTA

3.814
BENEFICIARIOS

Nueva iniciativa cuyo norte es generar oportunidades de empleos de 
calificación técnica especializada, en las áreas de comercio exterior para 
mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
industriales que realizan exportaciones en la provincia de Córdoba. 
Quienes postulen deben tener estudios finalizados y afines al comercio 
exterior.

Programa de Inserción Laboral en Comercio Exterior (Pil - Comex)

Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades necesarias para la inserción y permanencia de las personas en el mundo 
productivo. Durante el 2020 el programa de Capacitación Virtual (continuación de CBA Me Capacita) se lanzó con una nueva impronta 
virtual, para toda la ciudadanía. 

Formación Profesional y Capacitación Laboral – Cba Me Capacita

74
BENEFICIARIOS

Esta iniciativa se creó durante el 2020, a raíz de la 
vigencia de convenios específicos con la Fundación 
Córdoba Mejora, la Cámara de Supermercadistas de 
Córdoba, y las extensiones realizadas para casos de 
discapacidad y/o vulnerabilidad social.

Programa Primer Paso - Enlazar

85
E

42.425 
PARTICIPANTES

14.878 
EGRESADOS

Desde la Oficina de Intermediación Laboral se brinda 
asesoramiento y asistencia a personas con discapacidad para que 
puedan desarrollarse laboralmente. A su vez, se acompaña a las 
empresas durante el proceso de selección y seguimiento del 
personal vinculado.

Vinculación laboral de personas con discapacidad

Es una plataforma digital para que las empresas difundan sus ofertas laborales de manera gratuita y a su vez los candidatos carguen su 
CV y se postulen a las vacantes. 

3.719
CONSULTAS RECIBIDAS

2.308
CONSULTAS DE EMPRESAS

E INSTITUCIONES

Se pusieron en marcha cuatro instancias: 

Acciones

En conjunto con Ice learning (Intercontact) 10.000
PARTICIPANTES

3.596
EGRESADOS

1

Con el Ministerio de Coordinación, con el área 
de Capacitación de Función Pública 7.346 

PARTICIPANTES

2.273 
EGRESADOS

2

Con el Ministerio de Coordinación y la 
Universidad Nacional de Córdoba 19.125

PARTICIPANTES

9.009 
EGRESADOS

5.954
PARTICIPANTES

3

Aún vigente y en continuidad con el 
Ministerio de Coordinación4

1.293
PERSONAS SORDAS ASISTIDAS

83
ENTREVISTAS PRESENCIALES

CELEBRADAS

2
REUNIONES CON EMPRESAS

629
OFERTAS PUBLICADAS

2.516
VACANTES, CON 4 VACANTES
PROMEDIO POR OFERTA PUBLICADA 

21.024
INVITACIONES ACEPTADAS 

14.334
CV ENVIADOS

130 
EMPRESAS NUEVAS
REGISTRADAS EN 2020

+200.000
JÓVENES PARTICIPANTES
desde el inicio del programa

DATO COMPARTIDO

Economía del Conocimiento

El objetivo de este programa es crear nuevas oportunidades de empleo de calidad y mejorar 
la competitividad de las empresas tecnológicas de Córdoba. Esta iniciativa es llevada 
adelante de manera conjunta entre los ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar; de Educación; de Industria, Comercio y Minería; de Ciencia y Tecnología; con el 
Córdoba Technology Cluster, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional Córdoba.

Programa Inserción Laboral y Capacitación en Nuevas Tecnologías (Clip)

239
BENEFICIARIOS

El inicio del programa estaba previsto para abril, pero se pospuso por las restricciones 
impuestas por la cuarentena estricta. Tras adaptar las capacitaciones y prácticas a la 
modalidad virtual, se dio inicio a la cohorte 2020 en agosto del 2020 con fecha estimada de 
finalización en julio del 2021. 

Programas de empleo para jóvenes y adultos

Programas de formación profesional y capacitación laboral

Portal de empleo

Promoción del empleo

Aspecto Material
8.3; 8.5
1.2; 1.3; 2.1; 4.3; 5.5; 9.1; 10.3; 17.17

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 5 iniciativas

Acciones que favorecen la adquisición de experiencia y estimulan las habilidades, 
brindando las herramientas necesarias y los conocimientos prácticos relacionados con un 
oficio, actividad o profesión, utilizando para ello el ámbito productivo del que dispone 
una empresa.

37

239
Programa de Inserción Laboral 
y Capacitación en Nuevas Tecnologías

85

DATO COMPARTIDO • Economía del Conocimiento

Programa de Inserción Laboral en 
Comercio Exterior (Pil - Comex)

256

Programa de Inserción Laboral 
en Centros de Contacto

402

Programa de Inserción Laboral 
en Comercio Electrónico

203

Programa de Inserción Laboral en 
Maquinarias Agrícolas

Datos primer semestre 2021

Memoria de Gestión Gubernamental 2020

153

Programa de Inserción Laboral en 
Maquinarias Agrícolas

150

Programa de Inserción Laboral 
en Centros de Contacto

384

Programa de Inserción Laboral 
en Comercio Electrónico CBA me capacita

5.233
PARTICIPANTES

2.523
EGRESADOS

475
OFERTAS PUBLICADAS

1.900
VACANTES, CON 4 VACANTES
PROMEDIO POR OFERTA PUBLICADA 

15.877
INVITACIONES ACEPTADAS 

10.824
CV ENVIADOS

75
EMPRESAS NUEVAS
REGISTRADAS EN 2021


