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Nuestra Cámara
Les presentamos, a continuación, la Memoria de esta entidad, en la cual 

se consignan las principales acciones generadas en dicho período. 

Autoridades:
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Comisión Asesora:
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Misión:
Es una entidad sustentada en la heterogeneidad de sus empresas 

asociadas, sin alineaciones político partidarias, que diseña y ejecuta 

en forma constante y proactiva acciones estratégicas que propician 

la articulación público privada, el bien común, el desarrollo regional, 

la responsabilidad social empresaria y la defensa de los intereses 

de sus asociados.

Visión:
Ser la entidad gremial empresaria referente de la región por su labor, 

reconocimiento, integridad, transparencia, innovación, proyección y 

compromiso social.

Valores:
Compromiso.

Respeto.

Transparencia.

Integridad.

Ética.

Innovación.
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· Mantener el carácter políticamente 

apartidario en cada una de sus acciones 

y gestiones.

· Fomentar el espíritu de asociatividad 

y defender los intereses generales 

de sus empresas asociadas.

· Propiciar el trabajo de las Comisiones 

Internas como espacio de diálogo y 

ejecución de proyectos estratégicos.

· Gestionar antes los poderes públicos la 

sanción de leyes, decretos y ordenanzas 

que propicien el desarrollo económico 

y social de la región y de sus empresas 

asociadas.

· Asumir a pedido de sus empresas 

asociadas la representación ante terceros 

en temas de carácter general, procurando 

defender los derechos de sus representados 

y armonizándolos con los del resto de 

la comunidad.

· Mantener una fluida comunicación con las 

empresas asociadas y con la comunidad 

de la cual es parte activa.

· Liderar proyectos y acciones de 

responsabilidad social empresaria que 

vinculen sus asociados con la comunidad, 

promoviendo activamente el desarrollo del 

voluntariado.

· Promover la profesionalización de sus 

empresas asociadas a través de acciones 

de capacitación y actualización.

· Mantener y generar nuevas relaciones con 

entidades similares del país y del extranjero 

para vincularse. recíprocamente en la 

defensa de los intereses generales y en 

el crecimiento de la región.

· Procurar la incorporación de nuevas 

empresas a la entidad que posibiliten 

la sustentabilidad de la entidad.

· Participar de actividades culturales que 

consoliden la integración de la entidad 

en la comunidad.

Objetivos institucionales
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Comisiones internas 
de trabajo

Las empresas asociadas participan de las distintas Comisiones de Trabajo 

que funcionan al interior de la entidad afianzando su sentido de pertenencia, 

integración y compromiso. 

En estas mesas de trabajo, integradas por los representantes de las 

empresas asociadas, se debaten, desarrollan y establecen lineamientos

 y políticas de trabajo sobre problemáticas de interés común para el 

desarrollo de todos los sectores productivos del Cordón Industrial.

Comisión de Capital Humano.

Objetivo: Analizar y dar respuesta de forma colaborativa a los diferentes 

procesos de RRHH en materia de Capacitación, Desarrollo Interno, Gestión 

de Desempeño, Remuneraciones y Compensaciones, entre otros temas.

Comisión de Compras.

Objetivo: Analizar y dar respuesta de forma conjunta a las temáticas 

referidas al proceso de compra que las industrias asociadas desarrollan. 

Comisión de Entidades Financieras.

Objetivo: Analizar las diferentes necesidades, intereses y problemáticas 

que surgen en la plaza. Promover productos, servicios y políticas de 

beneficios para la región.



Comisión de Jóvenes Empresarios y Profesionales. 

Objetivo: Que los jóvenes empresarios y profesionales que trabajan en 

nuestras empresas asociadas cuenten con un espacio propio para 

compartir inquietudes, y pensar y construir su desarrollo. 

Comisión de Logística.

Objetivo: Analizar y dar respuesta de forma conjunta a las problemáticas 

ligadas a la circulación del tránsito pesado en la región. Desarrollar e 

impulsar propuestas de obras viales y generar de proyectos de mejora. 

Esta comisión es la responsable de llevar adelante el Operativo Cosecha, 

junto a las autoridades viales y de seguridad, bajo la coordinación de la 

Cámara.

Comisión de Medio Ambiente.

Objetivo: Analizar y dar respuesta de forma conjunta a las temáticas 

referidas al medio ambiente a través  de la puesta en común de buenas 

prácticas y el desarrollo de nuevas acciones y gestiones que favorezcan 

el desarrollo sustentable. Esta comisión es la responsable de llevar 

adelante el Programa de Monitoreo Continuo de la Calidad de Aire para la 

zona del Cordón Industrial, coordinado por la Cámara.

Comisión de Mujeres Profesionales y Empresarias.

Objetivo: Desarrollar acciones que posibiliten generar un desarrollo 

personal y profesional de quienes la integran.
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Comisión de Comunicación y Resp. Social.  

Objetivo: Trabajar en la vinculación e integración de las empresas con la 

comunidad a través de proyectos y acciones de responsabilidad social 

empresaria. Esta Comisión es la responsable de ejecutar los Programas 

“Cadena Productiva” y “Proyectar”, bajo la coordinación de la entidad.

Comisión de Servicios Médicos.

Objetivo: Analizar y dar respuesta de forma conjunta a los temas 

referidos a la prevención y promoción de la salud de los trabajadores. 

Los miembros participan de capacitaciones y desarrollan propuestas de 

implementación conjunta destinadas a mejorar los sistemas de ingresos 

de personal, el trabajo seguro y atención adecuada de las emergencias 

y urgencias. 

Comisión Zonal de Salud, Seguridad 

e Higiene Industrial.

Objetivo: Analizar y dar respuesta de forma conjunta a los temas técnicos 

específicos relacionados con la Seguridad & Higiene Industrial. 

Trabajar sobre la mejora de procesos, el desarrollo de buenas prácticas, 

la prevención de siniestros, el manejo de emergencias, la capacitación 

del personal propio, contratista, y técnico. Asimismo, desarrollar lazos de 

trabajo con organismos oficiales.  Esta comisión es la responsable de 

llevar adelante la Capacitación Básica de Seguridad para Contratistas 

(CBS) / Programa de Ayuda Mutua para Grandes Emergencias (PAMGE) / 

Olimpiadas de Brigadistas.
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Comisión de Pymes.

Objetivo: Analizar y dar respuesta de forma conjunta a las problemáticas, 

desafíos y oportunidades que las pymes asociadas cuentan en su gestión 

como empresa. 

Comisión de Agencia de Turismo de Viaje.

Objetivo: Generar un espacio común para el desarrollo de proyectos 

conjuntos y estratégicos, como se trata de “Visita San Lorenzo”. 

Comisión de Empresas de Servicios Marítimos 
y Fluvial.

Objetivo: Analizar las diferentes necesidades, intereses y problemáticas 

que tiene, en la actualidad, este sector productivo 

y desarrollar, en consecuencia, todas las acciones y gestiones requeridas. 

Comisión de Security Zonal.

Objetivo: Gestionar en resguardo de los bienes patrimoniales de las 

empresas asociadas participantes de esta Comisión, desarrollando una 

labor preventiva con las fuerzas de seguridad correspondientes y 

compartir alertas sobre posibles incidentes o hurtos.  

Se destaca que, en este período, se generó la creación 

de tres nuevas mesas de trabajo.
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Servicios

Infraestructura
Se dispone de oficinas para reuniones y salas para capacitaciones 

y eventos que pueden ser utilizadas por las empresas asociadas. 

Las mismas se encuentran provistas de equipos multimedias y sonido, 

servicio de Asistencia y Catering tercerizado. En este periodo vale 

mencionarse, que este servicio se brindó con todas las medidas 

preventivas exigidas ante la pandemia. 

Informes Comerciales  
Cada empresa asociada puede solicitar, sin cargo, hasta 7 informes 

comerciales por año. A través del servicio de Informar Argentina S.A 

se brindan reportes sobre riesgo crediticio y comercial de personas 

físicas y jurídicas, en cuanto a situaciones ante BCRA, AFIP y ANSES.

Asesoramiento y Gestión en Áreas. 
Cuando un asociado lo requiera, se le facilita asesoramiento en las diversas 

áreas de gestión de una empresa como tal. 

Gestión de la Información.
Desde la entidad, se disponen de diversas plataformas de comunicación 

(Newsletters, Página Web, Redes Sociales) para dar a conocer novedades 

e información de sus asociados, tanto para las restantes empresas, como 

hacia la comunidad.
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Intermediación Laboral.
Las empresas asociadas disponen de las redes sociales y la página web 

institucional para la publicación de ofertas laborales en espacios 

específicos. Además, cuentan con otras acciones propias de la entidad 

como espacio de Intermediación Laboral.

Capacitaciones.
Los asociados disponen de valores diferenciales en las actividades de 

formación y actualización que se realizan, como también se generan otras 

a pedido de los asociados en función de necesidades puntuales de 

capacitación. Aquí, se destaca la Capacitación Básica en Seguridad para 

Contratistas, como espacio de aprendizaje para los trabajadores de las 

empresas de servicios a fin de elevar sus niveles de seguridad en el 

ámbito laboral.

Espacio de Vinculación Interasociados.
Por medio de las diversas Comisiones Internas de Trabajo, como, además 

de diferentes reuniones, actividades y eventos se generan en forma 

permanente espacios comunes para que las empresas asociadas puedan 

tratar y desarrollar acciones y gestiones conjuntas sobre temáticas 

de interés de su labor cotidiana.
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Asociados
Nómina general

 

AL SERVICIOS INTEGRALES

A3 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 

ACEITERA GRAL. DEHEZA 

ADM AGRO 

AGUAS FINAS

ALDANA AISLACIONES 

AMZ CONSULTORA 

AR CONSULTING GROUP 

ARAUCO ARGENTINA

ARENADOS FENIX 

ARQUIMIA S.A. 

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 

PUERTO SAN LORENZO 

ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 

TIMBUES 

AVALIAN

AVIGLIANO S.A. 

BANCO COINAG

BANCO CREDICOOP 

BANCO MACRO 

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 

BANCO PATAGONIA 

BG PUERTO DE CABOTAJE 

BRAYCO

BRIMAX S.R.L. 

BROIN MARCELO 

BUNGE ARGENTINA

CANUT PROPIEDADES 

CARGILL S.A.C. 

CARLOS ALBERTO CONTI 

CECOA 

CEDIMET S.R.L. 

CELOTTO CONSTRUCCIONES S.R.L. 

CELULOSA ARGENTINA 

CEM PROVISIONES INDUSTRIALES 

CHIAZA SERVICIOS INDUSTRIALES 

CLARKENSE DISTRIBUCIONES 

CLEAN SEA

COFCO INTERNATIONAL PUERTO TIMBÙES 

COFCO INTERNATIONAL PUERTO GRAL. SAN 

MARTÍN 

COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS 

COMA S.A. 

COMFA S.R.L. 

CONECTICA IT 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROCABADO

CONSTRUMET 

CONSULTORES DE EMPRESAS 

CONTROL DE RUIDO 

CORTEVA 

C.P.Q. 

DAS CONSULTORA 

DHSH S.R.L.  

DISTRIBUIDORA SAN LORENZO STAR 
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DL IMPRESIONES 

DOING 

DON LUCIO MERCADOS DE CARNES 

DOW ARGENTINA

ECOTEC FUMIGATION 

EL ATLETA 

EL CENTINELA 

EL HAUAR

EL LIBERTADOR 

EL PRINCIPITO LIBRERÌA 

EQUIPAMIENTOS SAN LORENZO S.R.L. 

ESTUDIO JURÌDICO ALI 

ESTUDIO JURÌDICO BARRINAT 

ESTUDIO LARRIPA ABOGADOS 

EVONIK METILATOS 

EXPLORA 

FAC SERVICIOS 

FAGAZ 

FEMACO 

GALENO 

GRAD & ASOCIADOS 

GENTE DE RIO SERVICIOS FLUVIALES 

GEK EXCAVACIONES S.R.L. 

GRAMMATICO SERVICIOS 

GRUMAQ S.R.L. 

GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA – L. GON-

ZÁLEZ 

GRUPO LVG 

GRUPO PELCO 

GRUPO PREVINCA

GTM SERVICIOS 

HARDWARD S.A. 

HASTING IDIOMAS 

HECTOR LARRAYA 

HOTEL HORIZONTE

HSE INGENIERÌA 

IDM 

IMEI INGLES

INGENIERIA UNO S.R.L. 

IRT MEDICINA LABORAL PARA EMPRESAS 

ISEI INGENIERÌA 

KRONE 

LA CASA DE LA CONSTRUCCIÒN 

LONERA CENTENARIO 

LOS TANOS AGROSERVICIOS 

LOUIS DREYFUS COMPANY 

LX ARGENTINA

MARIGO PERFORACIONES 

MARITIME SHIPPING AGENCY S.R.L.  

MEDICINA ESENCIAL 

MEDIFE 

MEFA INGENIERÍA 

METALIZA

METALURGICA WERKE 

MGM 360 CONSULTORIA INTEGRAL 

MOLINOS AGRO 

MYM SUR 

MRT TRANSPORTE

MURCHISON 

MUTUAL MUPP 

NEQUEN SAN LORENZO 

NN INGENIERÎA 

NOURYON 

NUEVO BANCO DE SANTA FE 

OFICIALES DE PROTECCION 

OIL CONTROL 

OLIMAR 

ORGANIZACION NANZER 
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ORGANIZACION SAN LORENZO 

ORION SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L. 

OSDE 

PAMPA ENERGIA 

PAN AMERICAN ENERGY 

PARANA RIVER SALON 

PARQUE INDUSTRIAL SAN LORENZO 

PATAGONIA BIOENERGIA 

PEITEL 

PINTAR S.R.L. 

PLUS ULTRA SERVICIOS

POLEAS MIOR 

PORTAL DEL SOL CLUB DE CAMPO 

PORT SIDE 

PRISMA FOTOS 

PROFERTIL 

PROFUM

PROVIARG

RANDSTAD

RENOVA 

RENTAL SUR 

REPRESENTACIONES MINERAS 

ROSARIO BURLETES 

R Y R S.R.L. 

SAN LORENZO INMOBILIARIA

SELEC 

SELMAT GROUP 

SEMAC CONSTRUCCIONES 

SERODINO VIAJES 

SERVI RIO

SERVICIOS NV

SERVICIOS SAN LORENZO

SERVICIOS VERDE 

SIECONS INGENIERIA 

SINERGIA SERVICIOS

SIRIUS CONSULTORA  

SOFTEAM 

SOIME 

SOLAMB 

SORJA 

SUX SOLAR 

SYNTHON ARGENTINA 

TAGMAS PUBLICIDAD 

TAKAI KAIPI 

TERCERIZATE 

TERMINAL 6 

THAU NEGOCIOS INMOBILIARIOS 

TORK 

TRANEF

TRANSATLÀNTICA CIA FRA. 

TRANSPORTE HERO 

TRANSPORTE PACINI 

UNIDADES MOVILES SAN LORENZO 

UNITECBIO 

VALSYS 

VAN HOUTEN 

VENETA ROSARIO 

VERDU 

VIA SERO 

VICENTIN 

WERKE METALÙRGICA 

WILLIAMS ENTREGAS 

YGS CAPACITACION & CONSULTORIA 

YO AMO MI CIUDAD 

YPF

ZENGRAFICA 
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Asociados Honorarios:

Alberto Jacobson 

Pablo Ferrés 

Omar Rodriguez 

José María Caramuto 

Mario Fusaro

Composición: 

Total de asociados: 189.

Por sector, y por actividad.

Nuestros asociados agrupados por sector y por actividad.

18% Comercios 

Diversos rubros: Imprentas / Distribuidoras / Agencias de Turismo / 

Venta de Combustibles / Materiales de Construcción.

22% Industrias 

Industrias: Cerealera / Química / Petrolera / Papelera / Biodiesel / 

Agroquímica / Ladrillos.

60% Pymes 

Construcción / Montajes Industriales / Consultoras / Bancos / Medicina 

Prepaga / Catering / Sistemas Tratamiento de Residuos / Transportes 

de Carga / Transporte de Personas / Inmobiliarias / Medicina Laboral / 

Alquiler de Maquinarias / Servicios Portuarios y Marítimos / 

Acondicionamiento y Entrega de cereales / Servicios Industriales / 

Aseguradoras / Energías Renovables, entre otros.
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Por localidad

Nuestra representación llega a distintas localidades:

Timbúes / Puerto Gral. San Martín / San Lorenzo / Ricardone / 

Fray Luis Beltrán / Capitán Bermúdez / Gdero. Baigorria / Rosario / 

Funes / Santa Fe / Corrientes Ciudad de Bs. As. / Prov. de Buenos Aires. 

PymesIndustriasComercios
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Gestión Gremial 
Empresarial

Gestión Campaña Operativo Cosecha 2021. 

Se llevó a cabo como ocurre usualmente, la coordinación de los 

operativos en la región norte y sur del área metropolitana que involucra 

a todas las terminales que operan en la región. Desde la Comisión 

de Logística, se trabajó en la organización de los mismos desarrollando 

reuniones con la presencia de todos los actores de la cadena de manera 

de sugerir acciones consensuadas entre los participantes, transportistas, 

fuerzas de seguridad, municipios y comunas, empresas y autoridades 

políticas con la finalidad de reducir el impacto que la llegada de miles de 

camiones a la región producen, principalmente en época pico, meses de 

marzo, abril y mayo principalmente. Finalizados los mismos, se producen 

reunión de evaluación para fijar los objetivos y aspectos a considerar en 

una nueva campaña. 
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Reunión con vecinos de Villa La Ribera y Andino. 

Se realizó el 30 de abril en Villa la Ribera y participaron los Presidentes 

Comunales y Autoridades Provinciales, Cr Osvaldo Miatelo, Secretario 

de Transporte de la Provincia, el Dr, Osvaldo Aymo Director de Agencia 

de Seguridad Vial, la Dra. Cecilia Miranda del mismo organismo, 

representantes de la Unidad Regional XVII y público en general. 

El tema de tratamiento estuvo relacionado con las complicaciones y 

quejas que el paso de camiones produce a la gente de estas localidades, 

sus reclamos y pedidos para obras, controles, más seguridad, entre otros. 

Desde los funcionarios trataron de responder lo que está a su alcance y 

tomaron nota de los pedidos y planteos. Desde este lugar institucional, 

una vez más, trasmitir que la situación no es causa de las Terminales y 

que se debe requerir a los Estados la realización de accesos adecuados 

que permitan el ingreso de camiones por vías que oportunamente fueron 

diseñadas, entre otros, por la Comisión de Logística de nuestra entidad, y 

que por distintas razones no se toma la decisión política de concretarlas. 

Reunión con Defensoría del Pueblo de la Prov.
de Santa Fe. 

Se participó y comentó sobre la denuncia de los pobladores de Villa La 

Ribera efectuada en función del tránsito de camiones especialmente en la 

región norte del circuito, esto es Terminales de Timbues. Participaron los 

funcionarios del Ministerio, el Senador Traferri y el Senador Razzetto, el 

Presidente Comunal de Timbues Amaro Gonzalez, representantes de Fetra, 

de Vialidad Provincial, de SOEA, de Agencia de Seguridad Vial y otros 

convocados, también de Municipalidad de PGSM. El tema fue comentado 

pues podría escalar ya que no hay antecedentes de participación de la 

Defensoría ante un reclamo de vecinos por este tema. 
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Reunión con Gerentes de Industria. 

Se desarrolló un encuentro con los gerentes de las grandes compañías 

asociadas de manera de consultar sobre posibles gestiones en relación 

a la pandemia y distintos puntos propuestos para desarrollar, arribándose 

a una campaña de concientización sobre los cuidados y distintos 

conceptos en ocasiones erróneos sobre ciertas cuestiones medidas

y sanitarias que se pretende aclarar para concientizar a los trabajadores 

de las empresas asociadas. 

Decretos Varios.

Ante los diversos decretos que se sucedieron, en los cuales, en su mayor 

parte, se planteaba la reducción total o parcial de las actividades referida a 

comercios mayoristas y minoristas no esenciales, locales gastronómicos, 

actividades profesionales, obras privadas, entre otras, la entidad tuvo una 

activa gestión, brindando la información en tiempo y forma y desarrollando 

diversos comunicados y entregas de notas a las autoridades nacionales, 

provinciales y locales para su consideración. 

Reunión con la Ministra Erika Gonnet.

Se llevó adelante la reunión de la Comisión de Medio Ambiente con la 

Ministra del Área Ing Erika Gonnet y un grupo de colaboradores de dicha 

cartera. Por parte de las empresas hubo una importante participación de 

representantes y fueron planteados varios temas, los cuales fueron 

tomados como agenda a desarrollar a partir de dicho encuentro.
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Los temas principales fueron los Certificados de Aptitud Ambiental, 

pendientes en casi todas las empresas, la normativa de Residuos y el 

Programa de Monitoreo de la Calidad de Aire. 

La ministra y sus funcionarios se comprometieron a retomar el contacto 

para el tratamiento de los temas planteados considerándose muy positivo 

el encuentro para todos los presentes. Luego de esa reunión, se mantuvo 

otro encuentro con funcionarios de Medio Ambiente, en el cual se evaluó la 

reunión como positiva y se intentará retomar la relación a partir de nuevas 

reuniones de trabajo en 2022.



Visita de Candidatos.

En el marco de las elecciones PASO a realizarse en ese período, se 

recibió en la entidad la visita de candidatos, los cuales fueron: Luciano 

Laspina, precandidato a Diputado Nacional por Juntos por el Cambio, 

Clara Garcia, precandidata a Senadora Nacional del Frente Progresista 

Cívico y Social y Astrid Hummel, precandidata a Senadora Nacional 

de Juntos por el Cambio.  
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Visita de la Fed. Nac. de Parques Industriales. 

A partir del contacto efectuado por nuestro asociado Parque Industrial 

San Lorenzo, se recibió a integrantes de esta organización que nuclea a 

todos los Parques Nacional del país. La visita estuvo acompañada por los 

Sres. Emiliano Lingo y Sebastian Alesio, directivos de Parque Industrial 

San Lorenzo y por parte de esta entidad, su presidente y vicepresidente 

1º, los Sres. Adrián Caramuto y Claudio Macoratti.
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Participaciones Institucionales. 

Se mantuvo una activa participación en FISFE (Federación Industrial 

de Santa Fe) tanto a través de la asistencia a las reuniones mensuales, 

como, asimismo, en ADERR, Comité de Crisis Rosario, Foro Regional 

Rosario, entre otras. 



23

Programas

CBS

Por noveno año consecutivo, se llevó adelante el Programa “Capacitación 

Básica en Seguridad – C.B.S.”, el cual fue adaptado de acuerdo a las 

medidas preventivas vigentes en cada momento del período consignado.
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San Lorenzo Emprende.

Se llevó adelante la 2º edición del Programa “San Lorenzo Emprende”, 

con 9 jornadas de trabajo realizadas junto a la Subsecretaria de Producción 

de la Municipalidad de San Lorenzo y la participación de dueños de micro 

pymes, quienes luego mantuvieron encuentros comerciales con industrias 

asociadas a esta entidad. 
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Cadena Productiva - Proyectar. 

En función de lo resuelto por la Comisión de Comunicación para el 

desarrollo de estos Programas en la coyuntura atravesada, se ha 

trabajado en la adaptación de los contenidos para su ejecución, 

desarrollàndose un espacio en la página web de la Cámara para la 

disposición de material de trabajo, de una actividad de aplicación y de un 

video con voluntarios para que los docentes y alumnos de las escuelas 

primarias trabajen desde esa plataforma. Además, se plantearon diversas 

actividades de aplicación, trabajando la mayor parte con la opción de 

“Periodistas por un día” a partir de la cual los voluntarios de las empresas 

asociadas concurrieron a las escuelas primarias a charlar con los alumnos 

sobre los procesos productivos de nuestra región. Se finalizó con un 

Cierre Anual en la entidad con la presencia de directivos y docentes, 

y con la ejecución del sorteo de las órdenes de compra entre los 

establecimientos que cumplieron el proceso propuesto.
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En relación al Programa Proyectar, se ejecutaron charlas con alumnos 

de 5º y 6º años de las escuelas secundarias de la zona que decidieron 

avanzar con la propuesta planteada. En algunos casos, se llevaron 

adelante vía on line y en otros presenciales, de acuerdo a la decisión 

de cada establecimiento educativo.
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Convenio con DHSH.

Se procedió a la firma de un convenio de colaboración con la empresa 

asociada DHSH S.R.L. con la finalidad de instalar un punto verde en sede 

de la entidad para el reciclado de aceite usado de cocina y la incorporación 

de contenidos de concientización en el tema en los Programas de RSE 

“Cadena Productiva” y “Proyectar”.  

Aportes a Instituciones Educativas.

A través del aporte de diversas empresas asociadas, se hizo entrega 

a la Escuela Técnica Nº 477 "Combate de San Lorenzo" de un Motor 

Stirling para ser utilizado en el Taller por sus alumnos. Además, se hizo 

entrega de de dos videocámaras al Instituto "Bepo Levi" de la ciudad de 

Puerto Gral. San Martín para la conformación de aulas híbridas que 

posibiliten, en este contexto, el dictado de clases virtuales a sus alumnos. 

De esta manera, se continuó acompañando la labor educativa de los 

diversos establecimientos de nuestra región.

Convenio con DHSH.

Aportes a Instituciones Educativas.
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Fundación Aportar.

En el marco de la gestión de la misma, se trabajó en la conformación 

de su Consejo de Administración integrado de la siguiente manera: 

Presidente: Lic. Eliana Fantoni.

Secretario: Dr. Fernando Larripa. 

Tesorero: Sr. Adrián Caramuto. 

Vocales Suplentes: Sres. Claudio Contreras, Lorena Gallo

y Mariano Brajkovic. 

En ese período, se trabajó en el desarrollo de su organización 

institucional, Plan de Trabajo y re ordenamiento legal impositivo. 
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Actividades con 
nuestros asociados 

Plan de Capacitación Anual: 

Se realizaron las siguientes capacitaciones en el transcurso 

del presente período: 

· Aspectos Legales a tener en cuenta en pandemia, a cargo de

la Dra. Adriana Bongiorno. 

· Perspectivas políticas económicas, a cargo del Dr. Walter Castro. 

· Técnica de ventas digitales, junto a CAME. 

· Gestión de Cambio, junto a la empresa asociada Tercerizate. 

· Formación de Formadores, junto a CAME. 

· Técnica de Negociación, junto a CAME. 

· Inserción Laboral, junto a voluntaries de la empresa asociada

Randstad. 

· Protección respiratoria y Trabajo en Altura, junto a la empresa 

3M y en conjunto con la Comisión Zonal de Seguridad.
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Actividades de Networking entre Asociados. 

Se llevó adelante en tres oportunidades en el periodo consignado, 

y con la presencia de asociados de distintos rubros, quienes tuvieron 

la oportunidad de presentar su empresa, compartir comentarios e 

inquietudes respecto a este contexto y aprovechar la actividad para 

intercambiar contactos.

Asimismo, se realizó un encuentro de Networking con empresas 

integrantes de la Asociación Comercial e Industrial de Villa Gobernador 

Gálvez el cual formó parte de una integración con dicha entidad a los fines 

de compartir actividades y relacionamiento.
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Reuniones con Asociados.

En este contexto, se efectuaron reuniones con asociados para conocer la 

situación de cada uno de ellos en esta pandemia y las perspectivas a 

futuro, de manera de acompañar su labor en todas aquellas inquietudes y 

necesidades que se cuentan.

Acompañamiento a YO AMO MI CIUDAD. 

En el marco de las actividades que la misma organizó para potenciar las 

ventas durante las Fiestas Navideñas, se ejecutó la impresión de un fiche 

con el mensaje “Estas Fiestas vivilas en la ciudad“ de manera de tener 

presencia en todos los comercios de la ciudad para acompañar esa 

gestión efectuada. 

Yo amo mi ciudad.

Reuniones con asociados.
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Comisiones de Trabajo

Reunión Intercomisiones:

Se efectuó al cierre del año 2021, bajo la propuesta de que participen 

referentes de las diversas Comisiones que conforman la entidad de 

manera de interrelacionar la actividad y objetivos de cada una de las 

mismas y que permita, luego, interactuar en algunas actividades 

comunes a distintos sectores.

Las siguientes Comisiones funcionaron durante todo el año con una 

agenda propia de temas y proyectos que fueron coordinados 

íntegramente por el Equipo Operativo. 

Capital Humano: 

Se mantuvo un activo intercambio de información sobre la coyuntura, 

legislaciones y decretos que iban estableciéndose, con el apoyo de 

experiencias sobre las formas de aplicación de los mismos. 

Logística: 

Se diseñó el Operativo para la campaña 20/21 como todos los años; 

además, la Comisión ha realizado seguimientos sobre el estado de rutas y 

caminos que hacen las veces de acceso para el transporte pesado y ha 

gestionado pedidos a los organismos de Vialidad Nacional y Provincial para 

la reparación de rutas provinciales y nacionales. También se requirió a los 

Municipios el mantenimiento adecuado de las calles interurbanas que 
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sirven al ingreso de camiones con su respectiva tasa de mantenimiento y 

cualquier inconveniente que, por motivos varios, pueda afectar el normal 

tránsito en la región.  Además, se llevaron encuentros para alertar sobre 

inconvenientes que se podrían presentar en la nueva campaña y afectarían 

la misma si no se toman algunos recaudos. 

Comunicación / RSE: 

Se mantuvieron reuniones durante el transcurso del presente año a los 

fines de organizar y coordinar todo lo referido a la ejecución de los 

Programas Educativos “Cadena Productiva” y “Proyectar”.

Servicios Médicos: 

Fue relevante, en el marco de la Pandemia, la actividad que llevó a cabo 

la misma, dada la necesidad de contención y control en el ámbito laboral 

del virus Covid19 y de todas las etapas de aprendizaje y normativas 

constantes en el ámbito profesional de la salud. Además, la misma ha 

sido un espacio de consulta permanente sobre la infección y 
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asesoramiento para nuestro trabajo y el de los asociados. La interacción 

en el grupo que comparten ha resultado de mucha importancia para el 

trabajo en un contexto extraordinario y desconocido para los sanitaristas 

y la sociedad toda. 

Zonal de Seguridad:

Se llevaron adelante reuniones mensuales para la revisión de objetivos y 

seguimiento del programa CBS, cuya actividad se vio afectada por la 

Pandemia en el desarrollo de sus clases presenciales las cuales se fueron 

adecuando para poder realizarlas con los protocolos autorizados. Otra 

gestión efectuada ha sido con el PAMGE, Programa de Ayuda Mutua para 

Grandes Emergencias, bajo el objetivo de mantener contacto entre todas 

las industrias y alertar o prevenir cualquier siniestro. Asimismo, se 

mantuvieron reuniones para la organización del Simulacro anual. 
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Medio Ambiente:

Se mantuvo vigente el programa de Monitoreo Continuo de la Calidad de 

Aire en el Cordón con la participación de la U.T.N (Universidad Tecnológica 

Nacional) quien realiza las mediciones de PM 10 – Particulado – y SO 2 – 

Gases- a través de equipamiento instalado en PGSM y San Lorenzo.

Compras: 

Se mantuvo, especialmente dado el contexto, a través del grupo de 

WhatsApp, un espacio de consulta sobre aspectos correspondiente 

a la gestión diaria de su labor. 

Mujeres Empresarias y Profesionales: 

Se desarrollaron diversos encuentros de esta Mesa de Trabajo,

en el cual se avanzó, como principal proyecto, en la ejecución de un 

Programa de Mentoría con emprendedoras de la región. Además, se 

participó de dos jornadas, una realizada en la ciudad de Rosario y otra en 

la de Santa Fe, del Programa Regional de Mujeres Líderes. 
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Jóvenes Empresarios y Profesionales: 

En su primer año de desarrollo, han mantenido diferentes encuentros, 

alguno de ellos con diversos referentes, quienes transmitieron experiencias 

y conocimientos a los jóvenes, como también efectuaron actividades de 

capacitación, y delinearon la organización de un Clúster con la participación 

de todas las empresas de los jóvenes integrantes de esta Mesa de Trabajo. 

Empresas Fluviales y Marítimas: 

Realizaron diversos encuentros, entre los que se destacó el compartido con 

autoridades de Prefectura para abordar los temas de interés para el sector. 
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Agencias de Turismo: 

Se lanzó el “Programa de Turismo receptivo para empresas”, a partir del 

cual las empresas asociadas a la entidad que reciban visitantes por 

cuestiones laborales podrán utilizar este servicio brindando por las 

agencias de manera que los mismos puedan conocer la historia y 

el potencial productivo de nuestra región. 

Security Zonal:

Integrantes de esta Mesa de Trabajo mantuvieron reuniones varias 

con la Jefa de Unidad Regional XVII y el Subsecretario de Prevención 

y Control Urbano del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Claudio 

Brighioni, para tratar diversos temas inherentes a la seguridad de las 

Plantas Industriales de nuestra región, además de todas las reuniones 

propias de la Comisión para el abordaje conjunto de un Plan de Trabajo. 
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Programas

Banco de Datos Laborales 

Se efectuaron búsquedas laborales a 29 empresas asociadas. 

Además, se utilizaron tanto la Fanpage, Instagram y LinkedIn institucional 

como soportes comunicacionales para la promoción de búsquedas 

laborales, con notable resultado de las mismas.
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Comunicación

Destacados 

En el transcurso de la pandemia, se fueron adaptando los contenidos de 

la página web institucional de manera que la misma continuara siendo en 

espacio de consulta e información para las empresas asociadas y la 

comunidad toda. 

Redes sociales. 

Se mantuvo una gestión proactiva sobre el desarrollo de las redes 

sociales institucionales, con la actualización permanente de sobre lo 

sucedido en la entidad y sus empresas asociadas, con un notable 

movimiento en las mismas.

Campañas Preventivas. 

A través de diversos soportes se desarrollaron campañas preventivas 

y con medidas recomendadas ante la coyuntura vivida.
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Resúmenes mensuales. 

Se desarrollaron, en forma mensual, y a través de videos interactivos 

resúmenes de todo lo acontecido en la entidad y que luego fue enviado 

a empresas asociadas, contactos de relaciones institucionales y subido 

a nuestras redes sociales. Se mantuvo durante todo el año una gestión 

activa con los medios de comunicación y se atendieron entrevistas sobre 

distintas temáticas.  



41

Eventos Destacados 
Charla Claudio Zuchovinski: Se llevó a cabo el día 21 de octubre en el 

Teatro de la ciudad (de acuerdo a los aforos correspondientes en ese 

momento), con la presencia de 300 personas y el reconocimiento a la 

calidad profesional del disertante.  
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Simulacro de Accidente

Organizado por la Comisión Zonal de Seguridad y con el soporte operativo 

de miembros del Equipo de Trabajo, se realizó el día 30 de octubre en el 

cruce de Irigoyen y Perón en la ciudad de Puerto Gral. San Martín, bajo el 

propósito de analizar el funcionamiento del comité de crisis y auditar por 

veedores el ejercicio. Del mismo, participaron cuerpos de bomberos de las 

diversas localidades de la región, Prefectura Naval Argentina, la Federación 

Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Gendarmería 

Nacional Argentina, el CPC de la Municipalidad de Puerto Gral. San Martín, 

AMCE Emergencias Médicas, UTV Aeroemergencias, alumnos del último 

año de la carrera de Higiene y Seguridad del Instituto “Bepo Levi” 

e integrantes de las diversas industrias que conforman esa Comisión. 
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Cierre de Año

Se llevó adelante en el mes de diciembre del año 2021 el Cóctel como 

cierre de un nuevo año de trabajo en el salón Paraná River. Se trató de un 

momento de camaradería compartido entre representantes de empresas 

asociadas y autoridades de la región. 
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¡Gracias 
por ser parte!


