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Nuestra Cámara
Autoridades

Presidente:

Vocal Titular Tercero:

Grupo Previnca

Servicios Verde

Vicepresidente Primero:

Vocal Titular Cuarto:

CEM Provisiones Industriales

Cofco

Vicepresidente Segundo:

Vocal Suplente Primero:

Nouryon

Bunge Argentina

Secretario:

Vocal Suplente Segundo:

Vía Sero

Pampa Energía

Prosecretario:

Vocal Suplente Tercero:

Terminal 6

Canut Propiedades

Tesorero:

Vocal Suplente Cuarto:

Asoc. de Coop. Argentinas

Grumaq

Protesorero:

Síndico Titular:

Yo amo a mi ciudad.

Dow Argentina

Vocal Titular Primero:

Síndico Suplente:

Brayco

Arauco Argentina

Adrián Caramuto

Claudio Macoratti

Leandro Prats

Walter Stumpo

Ricardo Biancotti

Juan Carlos Piotto

Alberto Lirusso

Mariano Brajkovic

Pablo Mastrizzo

Angel Martínez

Fernando Faggio

Rosana Costa

Ricardo Canut

Silvina Gut

Adrián Cavallero

Guillermo Rizzatti

Vocal Titular Segundo:
Santiago White
Cargill
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ora

Comisión Asesora
Laura Pacini

Transporte Pacini

Carolina Vaz Diniz Do Couto
Representaciones Mineras

Emilio Aisa

Sinergia Servicios

Franco Bora

Banco Municipal de Rosario

José Castillo
Port Side

Daniel Ceballos
Takay Kaipi

Lisandro Costa
Evonik

Julio Dalla Lana
DL Impresiones

Alberto Gualtieri

BG Puerto de Cabotaje

Fernando Larripa

Estudio Jurídico Larripa

Emiliano Lingo

Parque Industrial San Lorenzo

Hernán López

Gente de Río Servicios Fluviales

Federico Tognoli
Grumaq
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La fortaleza
de la Institución
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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Objetivos
Institucionales
Mantener el carácter políticamente apartidario en cada

Mantener y generar nuevas relaciones con entidades

una de sus acciones y gestiones.

similares del país y del extranjero para vincularse
recíprocamente en la defensa de los intereses generales y

Fomentar el espíritu de asociatividad y defender los

en el crecimiento de la región.

intereses generales de sus empresas asociadas.
Procurar la incorporación de nuevas empresas a la
Propiciar el trabajo de las Comisiones Internas como

entidad que posibiliten la sustentabilidad de la entidad.

espacio de diálogo y ejecución de proyectos estratégicos.
Participar de actividades culturales que consoliden la
Gestionar antes los poderes públicos la sanción de leyes,

integración de la entidad en la comunidad.

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.
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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 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 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.
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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 Responsabilidad 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 de Servicios 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
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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. Trabajan sobre la
mejora de procesos, el desarrollo de buenas prácticas, la prevención de
siniestros, en manejo de emergencias, la capacitación del personal
propio, contratista, y técnico. Asimismo desarrollan lazos de trabajo con
organismos oﬁciales (Defensa Civil, Bomberos, SRT, Ministerio de Trabajo
de la provincia).
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.

Comisión de Compras

Objetivo
Analizar y dar respuesta de forma conjunta a las temáticas referidas al
proceso de Compra que las industrias asociadas desarrollan.

!

Se destaca que, en este período, se generó la creación
de dos nuevas Mesas de Trabajo:

Comisión de Mujeres Profesionales y Empresarias

Objetivo
Desarrollar acciones que posibiliten generar un desarrollo personal y
profesional de quienes la integran.

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.
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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 de Áreas
Cuando un asociado lo requiera, se le facilita asesoramiento en las
diversas áreas de gestión de una empresa como tal.

Gestión de Información
Desde la entidad, se disponen de diversas plataformas de comunicación
(Newsletters, Página Web, Revista, 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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Banco de Datos Laborales
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.

Crédito Fiscal
Para líneas de trabajo como Prevención de Riesgos Laborales, Formación
Profesional, Responsabilidad Social Empresaria, Certiﬁcación de Normas
de Calidad, Entrenamiento para el Trabajo, entre otras, se diseñan y
gestionan Proyectos para la obtención de diversas líneas de créditos que
posibiliten implementación dichos proyectos al interior de las empresas.

Cámara/Das
Bajo el objetivo de fortalecer el ámbito de negociación y vinculación entre
empresas asociadas y su personal, por medio de este espacio se comparten beneﬁcios y promociones comerciales y, de esta manera, se incentiva
la venta de productos y servicios entre las mismas
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Nuestros
Asociados
Nómina General
AL SERVICIOS INTEGRALES

COFCO INTERNATIONAL Puerto Gral. San Martín

A3 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS

COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS

ACEITERA GRAL. DEHEZA

COMA S.A.

ADM AGRO

COMFA S.R.L.

AGUAS FINAS

CONEXIÓN CONSULTORA

AMZ CONSULTORA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROCABADO

AR CONSULTING GROUP

CONSTRUMET

ARAUCO ARGENTINA

CONSULTORES DE EMPRESAS

ARQUIMIA S.A.

CONTROL DE RUIDO

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS PUERTO SAN

C.P.Q.

LORENZO

DAS CONSULTORA

ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS TIMBUES

DHSH S.R.L.

AVALIAN

DISTRIBUIDORA SAN LORENZO STAR

AVIGLIANO S.A.

DL IMPRESIONES

BANCO COINAG

DOING

BANCO CREDICOOP

DON LUCIO MERCADOS DE CARNES

BANCO MACRO

DOW ARGENTINA

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

ECOTEC FUMIGATION

BANCO PATAGONIA

EL ATLETA

BG PUERTO DE CABOTAJE

EL CENTINELA

BRAYCO

EL HAUAR

BRIMAX S.R.L.

EL LIBERTADOR

BRITÁNICA SALUD

EL PRINCIPITO LIBRERÌA

BROIN MARCELO

ESTUDIO JURÌDICO SEFUSATTI

BUNGE ARGENTINA

ESTUDIO LARRIPA ABOGADOS

CANUT PROPIEDADES

EVONIK METILATOS

CARGILL S.A.C.

EXPLORA

CARLOS ALBERTO CONTI

FAC SERVICIOS

CECOA

FEDERADA 25 DE JUNIO

CEDIMET S.R.L.

FEMACO

CELULOSA ARGENTINA

GALENO

CEM PROVISIONES INDUSTRIALES

GRAD & ASOCIADOS

CHIAZA SERVICIOS INDUSTRIALES

GENTE DE RIO SERVICIOS FLUVIALES

CLARKENSE DISTRIBUCIONES

GRAMMATICO SERVICIOS

CLEAN SEA

GRUMAQ S.R.L.

COFCO INTERNATIONAL Puerto Timbùes

GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA – L. González
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GRUPO LVG

PARQUE INDUSTRIAL SAN LORENZO

GRUPO OLIO

PATAGONIA BIOENERGIA

GRUPO PELCO

PEITEL

GRUPO PREVINCA

PINTAR S.R.L.

GTM SERVICIOS

PLUS ULTRA SERVICIOS

HASTING IDIOMAS

POLEAS MIOR

HECTOR LARRAYA

PORTAL DEL SOL CLUB DE CAMPO

HOTEL HORIZONTE

PORT SIDE

HSE INGENIERÌA

PRISMA FOTOS

IDM

PROFERTIL

IMEI INGLES

PROFUM

IRT MEDICINA LABORAL PARA EMPRESAS

PROVIARG

ISEI INGENIERÌA

PURACQUA

KRONE

RANDSTAD

LA CASA DE LA CONSTRUCCIÒN

RENOVA

LABORATORIO LABAC

RENTAL SUR

LONERA CENTENARIO

REPRESENTACIONES MINERAS

LOUIS DREYFUS COMPANY

ROSARIO BURLETES

LX ARGENTINA

SAN LORENZO INMOBILIARIA

MARIGO PERFORACIONES

SELMAT GROUP

MEDICINA ESENCIAL

SEMAC CONSTRUCCIONES

MEDIFE

SERVI RIO

MEFA INGENIERÍA

SERVICIOS SAN LORENZO

METALIZA

SERVICIOS VERDE

METALURGICA WERKE

SIECONS INGENIERIA

MOLINOS AGRO

SINERGIA SERVICIOS

MYM SUR

SOFTEAM

MRT TRANSPORTE

SOIME

MUTUAL MUPP

SOLAMB

NEQUEN SAN LORENZO

SORJA

NN INGENIERÎA

SUX SOLAR

NOURYON

SYNTHON ARGENTINA

NUEVO BANCO DE SANTA FE

TAMBORES SAN LORENZO

OFICIALES DE PROTECCION

TAGMAS PUBLICIDAD

OIL CONTROL

TAKAI KAIPI

OLIMAR

TERCERIZATE
TERMINAL 6
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THAU NEGOCIOS INMOBILIARIOS
TNA ARGENTINA
TORK
TRANEF
TRANSATLÀNTICA CIA FRA.
TRANSPORTE HERO
TRANSPORTE MIRANDA
TRANSPORTE PACINI
UNIDADES MOVILES SAN LORENZO
UNITECBIO
VALSYS
VAN HOUTEN
VENETA ROSARIO
VERDU
VIA SERO
VICENTIN
WESTERN INGLES
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

Composición
Total de Asociados: 176

Por Sector y por Actividad por Localidad
Nuestros asociados agrupados por
sector y por actividad:

18% Comercios: Diversos rubros: Imprentas / Distribuidoras / Agencias de
Turismo / Venta de Combustibles / Materiales de Construcción.

60%

22% Industrias: Cerealera / Química / Petrolera / Papelera / Biodiesel /

22%
18%

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

Por Localidad
Nuestra representación llega a distintas localidades
Timbúes / Puerto General San Martín / San Lorenzo / Ricardone / Fray Luis
Beltrán / Capitán Bermúdez / Granadero Baigorria / Rosario / Funes /
Santa Fe / Corrientes / Ciudad de Buenos Aires / Provincia de Buenos Aires

!
En el marco de la pandemia por el COVID 19 y, considerando cada una de las disposiciones que se fueron suscitando a lo
largo del periodo consignado por esta Memoria, se informa que se ha hecho necesario reformular el plan de trabajo a esta
nueva realidad. En particular, respecto a los eventos y actividades presenciales, fueron, mayoritariamente, suspendidos
esperando la evolución de la pandemia que por COVID 19 afecta no solo al país, sino al mundo.
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Gestión Gremial
Empresarial
Gestión Campaña
Operativo Cosecha 2020
Se desarrollaron los operativos, tanto en la región norte y sur,

Pymes, Servicios Médicos, Capital Humano, Zonal de

organizándose y gestionándose de manera usual ya que la

Seguridad, Logística, además del habitual de Comisión

actividad agroexportadora fue exceptuada de restricciones y

Directiva. Al mismo tiempo, se informa por los medios de

considerada actividad esencial, y como tal se realizó la

comunicación habituales toda la actividad e información

actividad con normalidad. También se contó con la presencia

requerida para el desenvolvimiento de las empresas asocia-

de las fuerzas nacionales de apoyo durante la campaña

das en el transcurso de esta pandemia, con una intensa
gestión por parte de la entidad en la recepción y resolución de
inquietudes.

Formación del
Consejo Económico Social
Entre las gestiones que han surgido de la coyuntura por la
pandemia, la entidad ha contado con una activa participación en diferentes grupos de trabajo institucionales de
manera de disponer de información y asesoramiento sobre

Gestión Gremial Empresaria
Comité Pandemia
Grupos de Contactos

las distintas disposiciones emanadas de las autoridades
nacionales y provinciales, quienes han liderado los diversos
Comités de Crisis. En ese marco, la Cámara ha generado la

A los ﬁnes de adecuarse y liderar la nueva gestión empresarial, se constituyó un Comité Pandemia, integrado principalmente por asociados integrantes del Comité Asesor, Comisión
Directiva y parte de equipo operativo, para trabajar en la
coyuntura mencionada. Además, se han conformado también
grupos de WhatsApp que integran los distintos integrantes
del equipo operativo y Directivo de manera de actualizar la
información tan dinámica y necesaria con los asociados y
destinatarios de nuestros servicios. Se destacaron, pues
algunos ya venían funcionando, los grupos Comité Pandemia,
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elevar temas generales que surjan de dicho espacio, en el cual

Reuniones por
tema de Seguridad

también ha participado la UCI, los intendentes y presidentes

Con la presencia de los funcionarios Jorge Lagna y Emilio

comunales, representantes gremiales, Yo amo mi ciudad,

Mongia, pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provin-

Fundación Aportar, entre otros. En el mismo y en representa-

cia, funcionarios de la Unidad Regional XVII, el Intendente de

ción de la Camara participa su presidente Adrián Caramuto y

San Lorenzo, Dr. Leonardo Raimundo y los representantes de

la Lic Eliana Fantoni.

industrias asociadas ubicadas en el sector norte de esa locali-

iniciativa de formar un Consejo Asesor Económico y Social de
manera de desarrollar una gestión regional para plantear y

dad, se llevó adelante una reunión para abordar la temática

Decretos Varios

de la seguridad en dicho barrio, único corredor logístico habilitado para el tránsito de camiones a dichas terminales, de
cereal y combustibles. Luego de un intenso debate los funcio-

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

narios informaron sobre las gestiones realizadas, además de

su mayor parte, se planteaba la reducción total o parcial de

otras medidas inminentes. Por otra parte, también se ha desa-

las actividades referida a comercios mayoristas y minoristas

rrollado encuentros con responsables de Security Patrimonial

no esenciales, locales gastronómicos, actividades profesiona-

de empresas asociadas y el Sub Interventor de la Unidad

les, obras privadas, entre otras, la entidad ha tenido una

Regional XVII y del Prefecto Principal Miguel Ranea para tratar

activa gestión, haciendo llegar la información en tiempo y

conjuntamente la inseguridad en la región y aumentos de

forma y desarrollando diversos comunicados y entrega de

actos de vandalismo en el contorno de las empresas, zonas

notas a autoridades nacionales, provinciales y locales para su

aledañas y vecinas y también dentro de las mismas.

consideración.

Reuniones con
Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y Fetra.
Seguridad de Transportistas.
Liderada por la SRT se ha participado, en representación de la
Comisión de Logística, a retomar un trabajo que fuera confeccionado, en su mayor parte, por integrantes de la Comisión en
2016 el que se denominó Manual de Seguridad para Transportistas que, en su momento, gestionó la Dirección de Seguridad
e Higiene a cargo del Ing Baronio dependiente del Ministerio de
Trabajo Provincial, del cual participaron también el Sindicato
de Aceiteros, de Recibidores de Granos y de Camioneros de
Santa Fe. Se trabaja en la actualización y norma que ﬁnalmente se promulgue.
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Participación
Programa Santa Fe de Pie
Se participó del Programa consignado generado por el Ministerio de Producción de la Provincia a través de un convenio de
colaboración con el Nuevo Banco de Santa Fe, con la ﬁnalidad
de otorgar asistencia crediticia a tasa 0, especialmente a los
rubros más afectados por la pandemia: turismo, gastronomía
y comercios sin actividad y a una tasa mínima para el resto de
los comercios, industria y preﬁnanciación de exportaciones. Se
generó un informe sobre las líneas y las gestiones necesarias
para lograr dicha ﬁnanciación y se informó a los asociados de
dichos sectores de la actividad sobre esta herramienta.

Consejo Federal de
la Hidrovìa.
Se ha participado de la primera sesión del Consejo Federal de
la Hidrovía, representando a las empresas del sector generando una Comisión de trabajo para participar, en un futuro, de las
gestiones que seguramente se necesitarán teniendo en cuenta
que, durante el ejercicio, vence la concesión de Hidrovia SA y se

Charlas Institucionales

ha generado un debate técnico y político a nivel nacional por
la nueva licitación que preocupa al sector privado usuario en
la región del canal troncal. Nuestra entidad, en esta gestión,

En su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto de

acompaña la representación de las empresas asociadas a

la Cámara de Diputados de la Nación, se mantuvo encuentro

través del apoyo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR ), la

con el diputado nacional Luciano Laspina, y con la participa-

Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara

ción de representantes de empresas asociadas, de manera de

de Actividades Portuarias y Marítimas.

analizar la situación política económica desarrollada, como,
asimismo, plantear diversas inquietudes productivas de esta
región. Con la misma temática de charla, también se mantuvo
un encuentro con el diputado nacional Juan Martín, quien
junto a José Corral, visitaron la entidad para reunirse con
empresas asociadas.

Visita
Dr Osvaldo Aymo
Fue recibido en la entidad el subdirector de Vialidad Provincial,
quien informó lo que su área ha venido desarrollando en
cuanto a la norma 39001 en referencia a los accidentes
laborales viales, planteando la intención de contar con
nuestra entidad para realizar un trabajo conjunto como
referente de las grandes empresas del sector industrial.

(CAPyM) y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) con la
cual comparte la asociatividad de las grandes empresas de la
región, estas entidades junto a otras Cámaras han ﬁnanciado
un estudio Técnico/Ambiental de nivel profesional, que fue
presentado a las autoridades nacionales oportunamente el
cual sostiene la continuidad de un sistema similar al actual,
con algún contralor del Estado y los claros objetivos de reducir
los costos y mejorar el calado en algunos sectores.
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Foro de
Ciudades Portuarias
Se ha llevado adelante una reunión con intendentes y
presidentes de comunas que integran el Foro de Ciudades

RSE
Operativo Cosecha

Portuarias junto a gerentes de industrias asociadas a nuestra
entidad para tratar diversos temas de interés para esta región

La acción de R.S.E. “Operativo Cosecha” se desarrolló como
todos los años en la región norte y sur, participando activamente la entidad en toda su coordinación y administración y,
principalmente, en la comunicación con todos los actores
durante las 24 horas los tres meses que se mantuvo vigente
dicha acción.

CBS
Por noveno año consecutivo, se llevó adelante el Programa
“Capacitación Básica en Seguridad – C.B.S.”, el cual fue adaptado de acurdo a las medidas preventivas vigentes en cada
momento del período consignado.

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.

Premios Vínculos
En la votación electrónica efectuada en el mes de noviembre
del año 2019 entre las empresas asociadas, la O.N.G. “Juntos
por la Diabetes” fue seleccionada para trabajar conjuntamente durante el año 2020. Debido a la situación de pandemia
mundial se acordó y se aprobó por Comisión Directiva, posponer un año el trabajo conjunto de manera que pueda llevarse
las acciones presenciales preventivas que habían sido diseñadas para su ejecución.
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Por otra parte, y en el marco de trabajo conjunto con las ONGS
de la región, se coordinó la donación de 150 cajas con alimentos no perecederos por parte de la industria asociada, Renova
S.A, a las ONGs: ANIDE, Centro "El Cortito" y Cáritas Parroquia
San Antonio de Padua. Además, se coordinó, en este período,
la donación de Termómetros Digitales al Instituto “Bepo Levi”
por parte de Cofco y la donación de insumos para el Arroz
Solidario organizado por la Escuela de Amor a través del
aporte de las empresas asociadas Sinergia Servicios y
Synthon.

En tanto que, en lo que corresponde a Proyectar, se contactò a
las escuelas secundarias para coordinar la realización de las
charlas con los alumnos de 5º y 6º años a través de la plataforma Zoom, y con la participación de voluntarios de empresas
asociadas. De esta manera, en esta coyuntura se continuò
ejecutando ambos Programas para mantener los objetivos
planteados de acompañar la labor educativa en niños y
jóvenes de la región.

Fundación Aportar

Cadena
Productiva y Proyectar

En el marco del convenio de colaboración ﬁrmado oportuna-

En función de lo resuelto por la Comisión de Comunicación

decidió que esta entidad tome la gestión de la Fundación,

para el desarrollo de estos Programas en esta coyuntura, se ha

pasando todas las acciones de Responsabilidad Social

trabajado en la adaptación de los contenidos para su ejecu-

Empresaria a ese ámbito institucional.

mente con Aportar, y luego de varias reuniones mantenidas, se

ción, 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. Ademàs, se llevò adelante una donación de leche y cacao, en nombre del Programa, a todas las
escuelas participantes que cuentan con Copa de leche.
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Actividades con
Nuestros Asociados
Plan de Capacitación
Anual:

Charla con Salvador
Di Stefano:

Se realizaron las siguientes capacitaciones en el transcurso

Auspiciada por la Municipalidad de San Lorenzo, y ante un

del presente período:

auditorio de invitados especiales que respetara el número de

•

“Técnicas de Ventas por WhatsApp”

asistentes permitidos en esta coyuntura, se desarrolló una

•

“Re pensar y re inventar nuestras Pymes “

charla con el analista económico Salvador Di Stefano sobre

•

“Administracion 100% On Line”

“Perspectivas económicas” En tanto que, luego en el mes de

•

“Auto liderazgo y Resiliencia

diciembre, también se contó con la presencia del economista,

desde las Neurociencias”.

en este caso auspiciada por el Banco Municipal.

•

“Compliance“

•

“Caución Digital”

•

“Herramientas ﬁnancieras para Pymes”

Actividades de Networking
entre Asociados.
A través de la plataforma Zoom, 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.
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Reuniones con Asociados.
En este contexto, se efectuaron reuniones con asociados, vía
zoom, 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.

Actividad Colegio
de Corredores:
Se realizó con la participación de autoridades de dicho
Colegio, el Intendente de la ciudad de San Lorenzo, Dr. Leonardo Raimundo, y el Sr. Alberto Lirusso, en su carácter de
presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Comerciantes, titulares de inmobiliarias y asociados. Como dato referencial, la encuesta se realizó en diciembre 2020 por arterias
céntricas de la ciudad y se relevaron unos 500 locales comerciales ocupados siendo la mayor incidencia los locales de
Indumentaria y productos textiles, seguido por Alimentos y
Artículos del hogar. Los locales vacíos representan solo un
8.7% de los relevados, lo cual habla de ser San Lorenzo una
importante ciudad en cantidad de comercios, superior incluso
a Venado Tuerto y Villa Constitución.
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Comisiones
de Trabajo
Las siguientes Comisiones funcionaron durante todo el año con una agenda propia de temas y proyectos
que fueron coordinados íntegramente por el Equipo Operativo.

Comisión de 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.

Comisión de Logística:
Se diseñó el Operativo para 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 ha
requerido a los Municipios el mantenimiento adecuado de las calles
interurbanas que 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.

Comisión de 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”.

Comisión de Servicios Médicos:
Fue relevante, en el marco de la Pandemia, la actividad que llevò 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 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.
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Comisión de Zonal de Seguridad:
Reuniones mensuales para 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. En el ejercicio, se
produjo la elección de nuevas autoridades, Claudio Contreras de Dow
asumió la Presidencia y fue elegido Marcos Coria de YPF para el cargo de
Secretario.

Comisión de Medio Ambiente:
Se mantuvo vigente el programa de Monitoreo Continuo de la Calidad de
Aire en el Cordón con la participación de la 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.

Comisión de Compras:
Se mantuvieron reuniones para el tratamiento de temas comunes de
interés, como para la diagramación de aspectos estratégicos sobre los
“Encuentros de Negocios” efectuados por la entidad.

Comisión de Mujeres Empresarias y Profesionales / Jóvenes Empresarios y Profesionales:
Se desarrolló un primer encuentro de presentación de estas Mesas de
Trabajo y de conocer las inquietudes de quienes participaron de cada
encuentro.
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Nuestros
Programas
Banco de Datos Laborales:
Se efectuaron búsquedas laborales a 22 empresas asociadas. Además, se utilizó tanto la Fanpage como
el LinkedIn institucional como soportes comunicacionales para la promoción de búsquedas laborales,
con notable resultado de las mismas.

Crédito Fiscal + otros créditos:
Durante este año se promocionaron las siguientes líneas de créditos especiales para empresas asociadas de manera que puedan aprovechar las mismas. Crédito Banco Nación. Crédito Fiscal Capacitación.
ADERR

CamaraDas
Se continuó el desarrollo del Programa CamaraDas, a través del cual empresas asociadas brindan
beneﬁcios a otras empresas asociadas y/o al personal de las mismas, de manera de motorizar la
compra entre empresas asociadas. El mismo se encuentra desarrollado en la línea Individuos y en la
línea Empresas, con diversas estrategias de posicionamiento y trabajados con la comisión de Recursos
Humanos.
Además, ante una solicitud de esta empresa asociada de asistencia para desarrollar un Programa de
Reconocimiento a integrantes de sus equipos de trabajo de acuerdo a lo actuado durante esta Pandemia, se ha trabajado articuladamente con la misma para coordinar que los premios entregados a los
empleados reconocidos sean Vouchers de comercios asociados a esta entidad y a “Yo amo mi ciudad”
que hayan sido afectados en su situación comercial por la cuarentena. De esta manera, luego esta
actividad se promovió que para que se extendiera a otras empresas de manera que puedan tomar este
ejemplo y replicarlo de manera de continuar promoviendo una vinculación comercial entre asociados.
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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.

Campañas Preventivas
A través de diversos soportes se desarrollaron campañas
preventivas y con medidas recomendadas ante la coyuntura
vivida.

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.
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Comunicación
Resúmenes mensuales.
Se desarrollaron, en forma mensual, y a través de videos
interactivos resúmenes de todo lo acontecido en la entidad y

Se mantuvo durante todo el año una gestión activa con los

que luego fue enviado a empresas asociadas, contactos de

medios de comunicación y se atendieron entrevistas sobre

relaciones institucionales y subido a nuestras redes sociales.

distintas temáticas.
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EVENTOS DESTACADOS

Encuentros de Negocios

Se desarrollaron los Encuentros de Negocios, versión virtual,
de manera de continuar con esta gestión, habiéndose logrado
plantear más de 250 entrevistas entre compradores – 12
empresas – y proveedores – más de 45 pymes – siendo la
propuesta más que satisfactoria, en el actual contexto.
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¡Gracias
por ser parte!
¿Seguimos sumando?
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