


Consideraciones Iniciales
• En el año 2021 el empleo formal registrado industrial alcanzó en la

provincia de Córdoba los 114.989 trabajadores.
• Esto significa el 9,5% del empleo industrial del país y el 21% del

empleo registrado privado de Córdoba.
• Luego de la pandemia, de las provincias grandes del país, Córdoba

es la que más recuperó en términos relativos el empleo industrial,
con el 9,6% de crecimiento.

• La industria fue también el sector que más empleo creó en la
provincia luego de la recuperación de la pandemia (10.044 nuevos
puestos de trabajo), conformando más de un tercio del empleo
neto creado en el sector formal.

DATOS del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE),
Estadísticas e Indicadores Regionales



OBJETIVO GENERAL
Promover la inserción laboral en la industria de la provincia de
Córdoba, a través de un subsidio para cada nuevo trabajador/a
incorporado/ en la empresa y un acompañamiento para la
formación, con la finalidad de elevar sus capacidades y
productividad.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Incorporar al mercado laboral formal 2.000 nuevos puestos 

de trabajo en las industrias Pymes de la provincia de Córdoba 

• Capacitar a esos nuevos trabajadores con la finalidad de 
elevar sus capacidades e incrementar sus estándares de 
conocimientos y productividad laboral



A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 
• A todas las industrias Pymes de la provincia de Córdoba, que 

se encuentren comprendidas en las categorías Pyme de 
acuerdo a la clasificación SePyme de Nación.

• A trabajadores y trabajadoras que no formen parte de otros 
programa de empleo del Gobierno provincial.



CARACTERÍSTICAS Y CUPO (1)

• 2.000 nuevos puestos de trabajo en empresas industriales de 
la provincia de Córdoba 

• Para aquellas contrataciones que realicen las industrias por
tiempo indeterminado (CTI)

• Subsidio mensual por 12 meses de ejecución del programa

• Asignación mensual de $12.000 por cada nuevo trabajador/a 
incorporado/a



CARACTERÍSTICAS Y CUPO (2)

• Capacitación a cargo de las industrias en sus propias fábricas 
o en industrias relacionadas con la cadena de valor del sector.

• La industria se compromete en sostener los puestos de 
trabajo durante el plazo de 24 meses.

• El programa opera como complemento de los beneficios al 
empleo previstos en la Ley de Promoción Industrial y 
Clústeres Productivos N° 10.792. 



Instrumentación
• Implementación a través de la presentación mensual del

formulario F931 - trámite digital - ante la Secretaría de 
Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, 
para establecer el incremental de empleo para el pago del 
subsidio correspondiente.



CUPOS PARA EMPRESAS 

EMPLEADOS/AS 
REGISTRADOS/AS

BENEFICIARIOS/AS

1 a 5 2

6 a 10 3

11 a 20 4

+ de 20 20 % sobre el personal 
registrado




