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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para las altas, 

modificaciones y bajas de empleados en el Ministerio de Trabajo de Córdoba. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, ejecución, seguimiento y actualización del estado de empleados en 

Ministerio de Trabajo de Córdoba. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

2.1 ETAPA 1 – ALTA - MINISTERIO DE TRABAJO DE CÓRDOBA 
Se recomienda dar de alta al empleado el mismo día que inicia la relación laboral; el tiempo 

máximo de carga es de 10 días hábiles desde la fecha de inicio de la relación laboral.  

➢ Ir a la página online del Ministerio de Trabajo de Córdoba: http://trabajo.cba.gov.ar 

➢ Ingresar  Clickear “Empleadores”  

➢ Ir a la opción “empleados”  clickear nueva alta  se abre un cuadro: 

- Cargar CUIL del trabajador  buscar  verificar que aparezca el nombre correcto  

- Sucursal: la misma que se colocó en AFIP 

- Fecha de ingreso: fecha declarada en AFIP 

- Contrato:  

• 7: período de prueba 

• 24: operario 

• 27: pasante 

-  Sindicato: construcción (para UOCRA Y UECARA) 

- Convenio: 

• 76/75: operarios 

• 151/75: administrativos UECARA  

- ART: la que este vigente 

- Categoría: misma colocada en AFIP 

➢ Guardar 

 

2.2 ETAPA 2 -MODIFICACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO DE CÓRDOBA 
Se da en los siguientes casos, por ejemplo: cambio de categoría, modificación del sueldo, 

cambio en la modalidad de contratación. 

Tener en cuenta que todo cambio que se realice aquí, debe ser realizado también en 

Bejerman.  

➢ Ir a la página online del Ministerio de Trabajo de Córdoba: http://trabajo.cba.gov.ar 

➢ Ingresar  Clickear “Empleadores”  

➢ Ir a la opción “empleados”  clickear “editar” en el empleado que se desee modificar 

 se abre un cuadro: modificar los datos correspondientes. 

➢ Guardar 
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2.3 ETAPA 3 – BAJA -  MINISTERIO DE TRABAJO DE CÓRDOBA  
Se recomienda dar de baja al empleado el mismo día que finaliza la relación laboral; el tiempo 

máximo de carga es de 10 días hábiles desde la fecha de fin de la relación laboral.  

 

➢ Ir a la página online del Ministerio de Trabajo de Córdoba: http://trabajo.cba.gov.ar 

➢ Ingresar  Clickear “Empleadores”  

➢ Ir a la opción “empleados”  clickear el dibujo de “CRUZ” en el empleado al que se le dará 

la baja  se abre un cuadro: 

- Fecha: día de fin de la relación laboral (igual que el declarado en AFIP) 

- Motivo: causa de la baja 

➢ Aceptar 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

  

 

 


