TRAMITE TOTALMENTE GRATUITO

PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO POR MÍ 2019-2020

Nivel de escolaridad alcanzada:
Declaro tener discapacidad o estar transplantado:

A) ¿Cuál es su máximo nivel de escolaridad alcanzado?
(Marque una sola cruz en la opción que corresponda)

Ninguno
Primaria (o EGB)
Ciclo Básico (CBU)

4.

Tipo de discapacidad:

Secundaria (Polimodal)
Terciaria
Universitaria

Motora

B) Actualmente, ¿cursa ese nivel de escolaridad?
Sí

No

C) ¿Terminó ese nivel de escolaridad alcanzado?
Sí

No

¿Quiere finalizarlo?
Sí

No

Psicológica

Mental

Otra

Sensorial

Cuál?

* En caso de tener discapacidad deberá adjuntar certificado
oficial (Ley 22.431 y 24.901) acreditando dicha condición.
Los transplantados deberán adjuntar Certificado
Médico Oficial.
Vínculo

REFERENCIAS
Tipo de doc.

4- Otros
5- Otros no familiares
6- Hijos

TRAMITE TOTALMENTE GRATUITO

7- Nieto/a
8- Cónyuge

Aportes mensuales que realizará la empresa por beneficiario (indicar con una cruz la alternativa elegida por la empresa):
De 1 a 15 empleados $1.000; hasta 80 empleados $1.500; más de 80 empleados $1.800.
Cofinanciamiento especial $2.500
Realizar el pago a la Cuenta Corriente Bancor: 928-0040098704 - CBU:0200928901000040098747 - CUIT:30-71511956-7
Informar el pago por correo electrónico a pagos.empleo@cba.gov.ar

CTI/CTD

Podrán incorporarse bajo la modalidad CTI o CTD siempre que el vencimiento sea igual o posterior a la finalización del programa.
Una vez que la empresa recibe la notificación del beneficiario,inscribe al mismo como personal registrado. (Debe presentar Alta Temprana a la
Secretaría y descuenta el aporte del Gobierno Provincial del recibo de sueldo del beneficiario).

´
ACEPTO LOS TERMINOS
Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA QUE SE DETALLAN AL DORSO DE ESTA SOLICITUD.

REQUISITOS NECESARIOS - CONDICIONES - COMPATIBILIDADES
El programa está destinado a mujeres desempleadas que tengan 25 años cumplidos al inicio del entrenamiento, y menores de
25 años con hijos.
No debe ser beneficiaria de otros programas de empleo nacional, provincial o municipal.
Es compatible para las postulantes inscriptas en el Monotributo Social, Monotributo Eventual o en el Monotributo hasta la Categoría B.
Es compatible para las Trabajadores Autónomas categoría I.
Es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Social y beneficios similares.
Es compatible con la percepción de la Pensión por Discapacidad y las Pensiones contributivas de personas con discapacidad que no
superen el monto de la asignación estímulo del programa.
Es compatible con la participación en ediciones anteriores del programa XMÍ, por un período no superior a los seis meses (las personas
con discapacidad o trasplantadas, sí pueden superar ese plazo).
Es compatible con la participación en las ediciones anteriores del programa XMÍ, por un período de más de seis, siempre que sean
incorporados en la modalidad Contrato por Tiempo Indeterminado (CTI) o Contrato por Tiempo Determinado (CTD) siempre que el
vencimiento del contrato sea igual o posterior a la finalización del programa.
Es incompatible con un empleo en relación de dependencia.
Es incompatible para personas que no tengan residencia en la provincia de Córdoba.
Es incompatible con la percepción de jubilaciones o pensiones contributivas.
Es incompatible con las pasantías rentadas de los profesionales universitarios.

Las solicitudes podrán retirarse en las Mesas de Entradas (SUAC) del Gobierno Provincial, en los Centros de Desarrollo Regional
(CEDER) de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo en la ciudad de Córdoba y en el interior provincial, en los Municipios
y de la Provincia de Córdoba.
El Formulario podrá presentarse en cualquiera de las Mesas de Entradas (SUAC) del Gobierno Provincial, también se podrá remitir a
través de Correo OCASA, sin abonar franqueo, a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, Av. Juan B. Justo 3600 - B°
Gral. Bustos. CP 5000, Córdoba Capital.

0351- 4322916/17/32/40/41

