
DEPARTAMENTOS DE TRABAJO, 
SERVICIOS Y BENEFICIOS

 VIGENTES



Objeto
El objeto del presente documento 
es el de detallar los departamentos 
de trabajo, servicios y beneficios 
vigentes que brinda la Unión 
Industrial de Córdoba

Alcance
Cámaras regionales, cámaras 
sectoriales e industrias asociadas a la 
entidad.

PROGRAMAS, DEPARTAMENTOS
Y SERVICIOS VIGENTES



DEPARTAMENTOS DE TRABAJO



Los Departamentos se ha ido conformando a lo largo de la existencia de la entidad y se 
componen por asociados de cámaras regionales, sectoriales y socios individuales. 
Éstos son abiertos y tienen como finalidad la participación activa de la mayor cantidad posible 
de miembros de la UIC de modo que se logren abarcar ampliamente las cuestiones 
problemáticas de la industria en general. En la misma orientación, se pretende una fuerte 
relación con los departamentos de la UIA (Unión Industrial Argentina) a fines de tener acceso 
a las decisiones del orden nacional.
Como principal objetivo se intenta fijar reuniones periódicas de cada Departamento donde se 
discuta y se decida la acción relativa a cada tema pertinente; transmitiendo la información en 
forma generalizada. 
Cada departamento tiene un plan de trabajo a desarrollar a lo largo del año. 

DEPARTAMENTOS DE TRABAJO



Departamento de Energía
La provisión normal y disponibilidad de gas natural y 
energía eléctrica para usos productivos ha sido una 
preocupación histórica y constante entre los 
asociados de la UIC. La entidad ha tomado un rol 
protagónico estos últimos años, estableciendo como

fin fijar estrategias para asegurar el abastecimiento 
de energía a costo competitivo, definiendo 
estratégicamente la Matriz Energética más 
adecuada para la Industria de Córdoba.



Departamento Medio Ambiente, Seguridad
Ocupacional y Calidad 

Se ha definidos los siguientes objetivos:

1.Informar en base a las necesidades de las 
industrias en lo referente a la faz técnica, legal y de 
gestión en materia de medio ambiente, excelencia 
en la gestión, seguridad y higiene laboral.

2.Facilitar el intercambio de experiencias entre 
PyMEs y Grandes Empresas.

3.Colaborar en el desempeño de la gestión 
medioambiental, salud y seguridad ocupacional y 
calidad de las industrias cordobesas.

4.Posicionar el Departamento como referente en 
materia medioambiental, higiene y seguridad y 
calidad en la industria.

Este Departamento continuó con el trabajo de sus 
comisiones, creadas en el 2012, de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Tecnología Ambiental, Sistemas 
de Gestión, Seguridad e Higiene y Comunicaciones. 



Departamento Jóvenes Industriales 
El Departamento fue creado tomando como modelo 
la iniciativa de otras entidades empresariales en pos 
de promover y promulgar el conocimiento y el 
debate de la realidad y la problemática del joven 
industrial, fomentando su formación y la política 
gremial empresaria. Se fijó como metas fortalecer las 
capacidades y habilidades de los integrantes del 
Departamento para la formación de nuevos 
dirigentes gremiales industriales y generar el ámbito 
propicio para acompañar el desarrollo del joven 
industrial cordobés.

A continuación se detallan los principales objetivos 
del Departamento: 
a.Convertir los conocimientos, aptitudes y 
capacidades de sus integrantes para formar los 
futuros dirigentes de la UIC, y sus Cámaras Socias. 

b.Coordinar la participación de los jóvenes dentro de 
las acciones y objetivos de la UIC promoviendo el 
diálogo intergeneracional.  

c.Promover el intercambio con los diferentes 
interlocutores de la actividad económica y social, 
propiciando el diálogo y la cooperación, en busca de 
consensuar códigos y valores de referencia 
conjuntamente para colaborar en  la creación de una 
sociedad más justa y productiva. 

d.Promover la cultura industrial y convertirse en 
formadores de opinión favorable para la revalorización 
social del rol del empresario industrial.  



Departamento Política Tributaria
Este Departamento que tiene como fin de actuar en 
defensa de los intereses del sector, analizando 
nuevas normas fiscales y elaborando propuestas de 
trabajo.
Se han fijado los siguientes objetivos específicos:
1. Analizar el alcance de nuevas normas fiscales 
nacionales, provinciales y municipales, con la 
finalidad de evaluar posibles impactos en el sector 
industrial.
2. Actuar en defensa de los intereses del sector, 
ejerciendo su representación ante autoridades 
fiscales nacionales, provinciales y municipales.
3. Elaboración de propuestas con impacto fiscal para 
el desarrollo y expansión de la industria, que permita

permitan a las asociadas maximizar las posibilidades de 
planeamiento y consultoría fiscal.
4. Colaborar en el ámbito de su especialidad en aquellas 
propuestas generales llevadas adelante por la 
institución.
5. Procurar un accionar coordinado de sus asociados en 
cuestiones fiscales.
6. Promover la investigación y el estudio de la materia 
tributaria aplicada al Sector Industrial, mediante el 
desarrollo de cursos, seminarios, congresos  y 
conferencias.
7. Emitir opinión sobre cuestiones de su especialidad 
cuando lo considere conveniente en orden a los fines de 
la Institución o cuando le sea requerida.



Departamento Infraestructura y Logística
Creado en el 2012 por decisión de Junta Directiva. 
El inicio del Departamento sienta sus bases en el 
análisis de la posibilidad de circulación de 
rodotrenes o bitrenes en la provincia, siendo éstos 
un tipo de camiones que reduce el costo del 
transporte y es utilizado con muy buenos 
resultados por varios países, entre ellos Brasil.  
Entre los objetivos que guían su plan de trabajo 
son: 

1. Analizar el alcance de leyes, normas y proyectos 
de ley en materia de infraestructura y logística y su 
impacto en la competitividad industrial.

2. Interactuar con el Gobierno (nacional, provincial 
y municipal) a fin de que se atienda a las 
prioridades de la industria.

3. Colaborar en el desempeño de la gestión de la 
logística empresaria y facilitar el intercambio de 
experiencias.

4. Promover la investigación y el estudio de esta 
materia, elevando propuestas de trabajo.



Departamento Relaciones Laborales
Fue creado en el año 2017 con los propósitos de:

1.Informarse de las preocupaciones del ámbito de las 
relaciones laborales y de las organizaciones 
sociales/políticas de las cámaras y empresas socias 
de la Entidad.

2.Capacitar a los socios en la defensa de los intereses 
laborales/institucionaes del sector, compartiendo 
una visión actualizada.

3. Generar encuentros de análisis y reflexión a fin de 
delinear una estrategia común.

4.Delinear temáticamente todas aquellas propuestas 
y medidas que permitan acercar los objetivos 
institucionalmente definidos por los ámbitos del 
trabajo y de las relaciones con otras organizaciones 
sociales/políticas.

6.Intercambiar y compartir buenas prácticas de 
trabajo, entre ellos se destacan datos, 
procedimientos de casos e indicadores industriales, 
analizando los efectos de los mismos.

7.Establecer canales de comunicación directos para 
informarse en forma instantánea de hechos puntuales 
acontecidos o a acontecer entre las empresas de la 
comisión.

8.Generar información para intervenir en las políticas 
públicas.

9.Interactuar con las demás comisiones de trabajo de la 
UIC y otras entidades a fines.



SERVICIOS Y BENEFICIOS 
PARA ASOCIADOS



En conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas Córdoba, se lleva a cabo este 
relevamiento que se repite de manera mensual y tiene por objetivo convertirse en una 
herramienta que permita interpretar la actividad productiva.
Este informe surge del interés por contar con indicadores mensuales sobre la situación 
industrial y establecer líneas de acción posibles para mejorar la competitividad del sector. Se 
realiza sobre la base de industrias socias de la entidad y sobre el registro de industrias de la 
provincia de Córdoba.

RELEVAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL



El Departamento de Infraestructura y Logística 
de la UIC conjuntamente con el Centro de 
Operaciones y Logística del ICDA – Ceolog, 
desarrolló una nueva herramienta como 
respuesta a la creciente incidencia que tienen 
los costos logísticos en la facturación de las 
empresas, y a la dificultad asociada que tienen 
los empresarios de contar con un mecanismo 
parcial y objetivo que les permita actualizar sus 
tarifas o fijarlas para nuevos destinos. 

ÍNDICE COSTO DEL TRANSPORTE

El ICT, de publicación mensual, mide la 
evolución del costo logístico «Córdoba» y el 
costo por km, de manera que los empresarios 
cuenten con información adecuada para la 
actualización de tarifas y la comparación de 
costos con otras provincias. El alcance del ICT 
abarca el transporte de carga terrestre en la 
provincia de Córdoba 

Departamento
Infraestructura 
y Logística



Es desarrollado por el Departamento de 
Energía, es un indicador que incluye un 
comparativo entre el valor de la energía 
provista por EPEC, las Cooperativas del 
interior de Córdoba y otras Provincias.
La publicación es trimestral y está 
formulado en dos aspectos teniendo en 
cuenta la tensión, identificando usuarios de 
MT>300 kW (media tensión) y de BT<300 
kW (baja tensión).
El objetivo es reflejar las diferencias que se 
presentan en el costo de la energía, tanto 
dentro como fuera de nuestra provincia, y 
como este valor impacta en la 
competitividad de las industrias.

ÍNDICE DE PRECIOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

Departamento
Energía



El Departamento de Política Tributaría de la UIC conjuntamente con el Estudio PWC, generó un 
boletín mensual con las novedades fiscales, un servicios que da respuesta a la necesidad de 
actualización sobre las normativas tributarias que tienen las empresas. Se envia mensualmente 
a la base de socios de la entidad.

BOLETIN DE NOVEDADES FISCALES

Departamento de
Política Tributaria



El Coloquio Industrial es un encuentro anual 
que se ha consolidado a lo largo de sus 
ediciones sumando experiencia y prestigio. 
Convoca a los principales referentes de la 
industria, autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, medios de comunicación y 
personalidades representativas de la actividad 
económica de Córdoba. Crea un ámbito de 
contacto con empresarios de toda la provincia 
y el resto del país.

Se realizan en este marco, 2 eventos 
complementarios, el Pre y Pos Coloquio 
Industrial en el interior provincial y la 
Conferencia de Jóvenes Empresarios.

COLOQUIO INDUSTRIAL Y
ACTIVIDADES PARALELAS



La UIC cuenta con este servicio destinado a 
socios individuales (empresas), permitiendo 
dar respuesta inmediata a las consultas 
sobre las diversas prestaciones vigentes en 
nuestro derecho positivo, trabajadores 
activos, asignaciones familiares, sistema 
nacional del seguro de salud y desempleo.

ANSES VA A TU TRABAJO



Actividad planeada basada en necesidades 
reales de los asociados de la UIC orientada 
hacia un cambio en los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los participantes 
a cargo de instructores, especialistas en la 
temática a abordar. Pudiéndose desarrollar 
las mismas en jornadas individuales o ciclos 
de encuentros de formación.

CAPACITACIONES INDUSTRIALES



Jornadas de actualización, de coyuntura, de 
intercambio de casos empresariales y/o de 
especificidad técnica con el fin de promover 
espacios de conocimiento, reflexión y 
análisis de impacto que sean de interés para 
la actividad industrial.

EVENTOS INSTITUCIONALES



A la par de las formas tradicionales de 
comunicación, la UIC afronta los avances 
tecnológicos a través de su actualizado 
sitio web institucional y una activa 
participación e intercambio en las redes 
sociales.

www.uic.org.ar

Unión Industrial de Córdoba

@UICba

Unión industrial de Córdoba

UICORDOBA

@UICba

@JovenesUIC

WEB Y REDES SOCIALES



La UIC cuenta con una sede social que 
ofrece sala de reuniones (capacidad 12 
personas), sala de conferencia (capacidad 
35 personas) y una oficina para uso 
temporario y gratuito para los socios. La 
misma se encuentra ubicada en la calle 
Entre Ríos 161 (Barrio Centro).

SEDE SOCIAL



La UIC formaliza de esta manera las relaciones con otras entidades para la concreción de 
diversas actividades en pos del desarrollo productivo industrial de la provincia de Córdoba, 
quedando materializadas a través de convenios institucionales.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN



La Unión Industrial de Córdoba posee 
tarifas coorporativas en cadenas hoteleras 
de renombre en la ciudad de Córdoba y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los socios podrán acceder a importantes 
bonificaciones realizando la reserva 
mediante nuestra secretaria ejecutiva 
Silvana Cañas, encargada de gestionar el 
beneficios en la entidad.

BENEFICIOS EN HOTELERÍA



¡sumate!
te esperamos

@UICba @UICbaUICORDOBA Unión Idustrial de Códoba


