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Carta del Presidente

Presidente

Adrián Caramuto
Es un gusto presentarles la Memoria y Balance correspondiente al
periodo Abril 2018 – Marzo 2019.
Durante este ejercicio, la Entidad ha continuado un camino basado
desde el claro convencimiento de impulsar valores y desarrollar
ideas que propicien un desarrollo competitivo de nuestra región.
Proponer y construir ha sido, desde aquellos socios fundadores,
nuestra visión como organización; la agenda de trabajo de la Cámara
y la presencia de autoridades nacionales, provinciales y regionales
en forma permanente en la entidad ha sido clara muestra del posicionamiento que contamos como
organización y el diálogo permanente que, con todos ellos, generamos en pos de proponer y concretar
acciones que justamente promuevan ese desarrollo, al que tanto aspiramos.
En este período, junto al resto de los miembros de la Comisión Directiva, hemos decidido proyectar y
ejecutar una gestión más cercana a cada uno de nuestros asociados, con el desarrollo de nuevos Programas de servicio, como lo han sido, “Crédito Fiscal, “Cámara/Das”, “Capacitaciones”, “Proyectar” y creando
espacios de relacionamiento, tal cual lo constituyeron “Desayunos de Asociados”, “La Cámara es…”, y el
lanzamiento que hoy estamos efectuando de una Revista Institucional, que vienen a sumarse a otros ya
posicionados, como por ejemplo, “Programa de Monitoreo de Calidad de Aire”, la “Capacitación Básica en
Seguridad”, “Cadena Productiva”, las “Olimpíadas de Brigadistas”, “Operativo Cosecha” y el Premio Vínculos, que luego de acompañar al Merendero Manitos durante el año 2018, se trabajará en este año 2019
junto a ALPI a partir del voto de nuestros asociados. De esta forma, no sólo pensamos y trabajamos junto
y por nuestras empresas asociadas, sino que también junto a ellas, trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de esta región desde los diversos componentes de la Responsabilidad Social Empresaria.
Aprovecho este espacio para agradecer a cada uno de los miembros de la Comisión Directiva que me
acompañan en la gestión por su compromiso e involucramiento, a cada uno de los representantes de las
empresas asociadas por ser parte activa de esta Cámara, que, en deﬁnitiva, es de todos y es de ustedes,
porque con su participación, sus propuestas, sus inquietudes y necesidades, su trabajo hacemos posible
seguir desarrollando esta entidad y esta región de la cual somos parte.
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Nuestra Cámara

Autoridades

Presidente: Adrián Caramuto - AMCE
Vicepresidente Primero: Mario Fusaro - Distribuidora San Lorenzo Star
Vicepresidente Segundo: Leandro Prats - Nouryon
Secretario: Walter Stumpo - Vía Sero
Prosecretario: Gabriel Bianchi - Cargill SACI
Tesorero: Guillermo Rizzatti - Arauco Argentina
Protesorero: Juan Carlos Piotto - Asoc. Cooperativas Argentinas
Vocal Titular Primero: Ricardo Biancotti - Terminal 6
Vocal Titular Segundo: Ángel Martínez – Cofco
Vocal Titular Tercero: Claudio Macoratti - CEM Provisiones Industriales
Vocal Titular Cuarto: Gerardo Luna - Vicentin
Vocal Suplente Primero: Fernando Faggio – Bunge Argentina
Vocal Suplente Segundo: Rosana Costa - Pampa Energía
Vocal Suplente Tercero: Adrián Cavallero - Dow Argentina
Vocal Suplente Cuarto: Laura Pacini - Transporte Pacini
Síndico Titular: Alberto Gualtieri - Puerto de Cabotaje BG
Síndico Suplente: Víctor Orazi - Peitel

Comisión Asesora:
Alberto Lirusso - Yo amo a mi ciudad.
Angélica Ferraris - Grumaq
Ricardo Canut - Canut Propiedades
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Nuestra Cámara

Misión | Visión | Valores
Misión
“Es una entidad gremial empresaria basada en la heterogeneidad de sus asociados que brega
por la proyección y el crecimiento del sector en su conjunto, velando por los intereses comunes,
gestionando proyectos estratégicos y constituyéndose como el canal de comunicación institucional y social corporativo.”

Visión
“Ser la entidad con mayor proyección, respeto y jerarquía en la región, desarrollando en forma
constante y proactiva planes y proyectos estratégicos que posibiliten el crecimiento conjunto del
sector empresario y la sociedad de la cual es parte activa.”

Valores
Compromiso

Respeto

Transparencia

Integridad

Ética

Objetivos Institucionales
Fomentar el espíritu de asociacionismo y defender intereses generales de los asociados.
Proporcionar a los asociados un punto de reunión donde puedan tratar los asuntos relativos
a sus intereses.
Gestionar ante los poderes públicos la sanción de leyes, decretos y reglamentaciones que
puedan beneﬁciar al desarrollo económico y social de la región y de sus asociados como así
también la derogación de aquellas que sean perjudiciales.
Asumir a pedido de sus asociados la representación ante terceros en temas de carácter general,
procurando defender los derechos de sus representados, y armonizarlos con los del resto de la
comunidad.
Mantener relaciones con entidades similares del país y del extranjero, para ayudarse recíprocamente en la defensa de los intereses generales, y formar parte de asociaciones de grado superior.
Propiciar el engrandecimiento progresivo de la Cámara, fomentando la incorporación a la misma
de asociados y ramas aﬁnes.
Participar de actividades sociales y culturales que permitan la integración de la Institución en
la comunidad.
Informar por el medio que se considere más conveniente, los acontecimientos, actividades o
disposiciones legales que hagan al interés general de los asociados.
Actuar en defensa de los intereses generales de los asociados en todo tipo de asuntos,
sea ante autoridades administrativas o judiciales, pudiendo plantear todas las peticiones o
recursos que otorguen las leyes.
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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.

Capital Humano

Entidades Financieras

Logística

Medio Ambiente

Analiza y da respuesta
de forma colaborativa a
los diferentes procesos
de RRHH en materia de
Capacitación, Desarrollo
Interno, Gestión de Desempeño, Remuneraciones y Compensaciones, entre otros.

Analiza las diferentes
necesidades, intereses y
problemáticas que surgen en la plaza.
Promueve productos,
servicios y políticas de
beneﬁcios para la región.

Analiza y da respuesta
de forma conjunta a las
problemáticas ligadas a
la circulación del tránsito
pesado en la región. Esta
comisión es la responsable de llevar adelante el
Operativo Cosecha, junto
a las autoridades viales y
de seguridad.

Analiza y da 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.

Responsabilidad Social

Servicios Médicos

Comercios

Trabaja 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”.

Analiza y da respuesta
de forma conjunta a los
temas referidos a la prevención y promoción de
la salud de los trabajadores. Esta comisión es la
responsable de llevar
adelante la Matriz de
Exámenes Preocupacionales.

Analiza y da respuesta
de forma conjunta a las
problemáticas, desafíos
y oportunidades del comercio local.

Salud, Seguridad e
Higiene Industrial
Analiza y da respuesta de
forma conjunta a los temas técnicos especíﬁcos
relacionados con la Seguridad e Higiene Industrial.
Trabajan sobre el desarrollo de buenas prácticas, la prevención de siniestros, el manejo de emergencias, la capacitación del personal propio,
contratista, y técnico.
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Nuestra Cámara

Grupos de Interés

Asociados

Gobiernos

Cámaras Aﬁnes

ONGS

Comunidad

Medios de
comunicación
regionales
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Nuestra Cámara

Servicios

Infraestructura
Los asociados disponen de:
· Salas de reuniones.
· Sala para capacitaciones.
· Sala de eventos.
· Equipo Multimedia y de sonido completo.
· Servicio de catering tercerizado.
· Servicio de asistente.

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, le facilitaremos asesoramiento en cualquiera de estas áreas:
· Jurídica.
· Contable.
· Laboral / Gremial.
· Tributaria.

Gestión de la Información
Desde la entidad 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 externamente hacia la comunidad.

Banco de Datos Laborales
Las empresas asociadas cuentan con Clave y Contraseña para el acceso exclusivo a esta Base
que cuenta con más de 3.000 C.V.. Además, se dispone de las redes sociales institucionales para
la publicación de ofertas especíﬁcas.
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Servicios

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.

CámaraDas
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.

Espacio de vinculación Interasociados
Por medio de las diversas Comisiones Internas de Trabajo (Capital Humano, Logística, Medio
Ambiente, Pymes, Servicios Médicos, Zonal de Seguridad, Comercios, entre otras), 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.

Responsabilidad Social Empresaria
A través de los Programas Educativos “Cadena Productiva”, que se trabaja con alumnos de 7º grados
de la región y de “Proyectar”, apuntado a alumnos del último año de las escuelas secundarias, y del
desarrollo del Premio “Vínculos”, se desarrollan Programas de RSE con la activa participación y voluntariado de empresas asociadas de manera de ser un canal concreto de vinculación con la sociedad
de la cual se es parte.
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Nuestros Asociados

Nómina General
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

AL Servicios Integrales
Aca Salud
Activo RRHH
ADM Agro
Aguas Finas
Alberto Jacobson
Alcara SRL
Ansaldi Oscar Seguros
AR Zinc
Arauco Argentina
Arquimia SA
Asociación de Cooperativas Argentinas
Avigliano SA
Axion Energy
Banco Coinag
Banco Credicoop
Banco Macro
Banco Municipal
Banco Patagonia
BG Puerto de Cabotage
Brimax SRL
Británica Salud
Broin Marcelo
Bunge Argentina
Buyatti SAICA
Canut Propiedades
Cargill SAC
Carlos Conti
Casalinga
CECOA
Cedimet SRL
Celulosa Argentina
CEM Provisiones Industriales
Chiaza Servicios Industriales
Clarkense Distribuciones
Clean Sea
Cofco International - PGSM
Cofco International - Timbúes
Coma SA
Cometal Construcciones
Comfa SRL
Conexión Consultora
Const. y Servicios Rocabado
Construmet
Consultores de Empresas

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Coop. de Trabajo San Lorenzo
Corpus Rosario
CPQ SRL
DAS Consultora
DH SH SRL
Di Cosmo Marina
Distribuidora San Lorenzo Star
DL Impresiones
Doble A Producciones & Eventos
Dow Argentina
DSQUO
Ecotec Fumigation
El Atleta
El Centinela
El Libertador
El Principito Librería
Emovere
Emprendimientos Urbanos
Estudio Arroyo
Estudio Sefusatti
Estudio Larripa Abogados
Evonik Metilatos SA
Explora
Federada 25 de Junio SRL
Femaco
Ferrés Pablo
Freegassnaval
Galeno
Grad & Asoc.
Gente de Río
Grammático Servicios
Grumaq SRL CASE CE
Grupo Brayco
Grupo IGEA
Grupo LVG
Grupo Pelco
Grupo Previnca
Gualtieri e Hijos
Guerrero
GTM SRL
Hastings Idiomas
Hotel Horizonte
Hotel Terraza Sur
IDM
Il Mondo Viajes y Turismo
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Nómina General
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

IRT
ISEI Ingeniería
Km 325
Krone
La Casa de la Construcción
La Segunda
Louis Dreyfus Company
Lx Argentina
M y M Sur
Marigo Perforaciones
Medicina Esencial
Medifé
Mefa Ingeniería
Metaliza
Molinos Agro
Molinos Cañuelas
Nequen
NN Igeniería
Nouryon
Nuevo Banco de Santa Fe
Oﬁciales de Protección SRL
Oil Control
Olimar
Organización Nanzer
Organización San Lorenzo
OSDE
Pampa Energía
Panadería "La Luccana"
Parque Industrial San Lorenzo
Patagonia Bioenergía
Peitel
Pellegrino e hijos SRL
Personalizarte
Pintar SRL
Plus Ultra Servicios
Podprolog
Poleas Mior
Portside Maritime
Prevencion Salud
Prisma
Profertil
Profum
Proyección Electroluz
Randstad
Renova

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Rental Sur
Rodriguez Omar
Rosario Burletes
San Lorenzo Cereales
San Lorenzo Inmobiliaria
Sein
Semac Construcciones
Servi Río
Servicios San Lorenzo
Servicios Verde
Sinergia Servicios
SofTeam
Soime
Solamb
Soluciones Navales
Sorja
Sux Solar
Synthon
Terminal 6 SA
Tagmas Publicidad
Takay Kaipi
Tecmaco Integral
Terraquio Viajes y Turismo
Thau Negocios Inmobiliarios
Tork
Tranef
Transporte Hero
Transporte Miranda
Transporte Pacini
Tulian
Unidades Móviles San Lorenzo
Unitecbio
Valsys
Van Houten
Veneta Rosario
Verdú
Via Sero
Vicentin
Williams Entregas
YGS Capacitación & Consultoría
Yo Amo mi Ciudad
YPF
Zengráﬁca
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Nuestros Asociados

Composición

Total Asociados

178

POR SECTOR
Y POR ACTIVIDAD
Nuestros asociados agrupados
pos sector y por actividad

18%

Diversos rubros
Imprentas
Distribuidoras
Agencias de Turismo
Venta de Combustibles

22%

Cerealera
Química
Petrolera
Papelera
Biodiesel
Agroquímica
Ladrillos

60%

Construcción
Montajes Industriales
Consultoras
Bancos
Constructoras
Medicina Prepaga
Catering- Sistemas
Tratamiento de Residuos
Transportes de Carga
Transporte de Personas

Comercios

18%

22%

Industrias

60%

PYMES

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 y provincia de Buenos Aires
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Gestión Gremial Empresaria

Gestiones

Programa Cosecha Segura
Como todos los años las autoridades de los Ministerios de Seguridad y Transporte de la Nación junto
a autoridades provinciales se suman con “Cosecha Segura” al Programa “Operativo Cosecha”, que la
Comisión de Logística de la Cámara lleva adelante entre los meses de marzo a junio de cada año. En
ese marco, durante este período se llevan adelante diversos encuentros de manera de ir monitoreando
la ejecución de dichos Programas.

Reunión | 24 de Julio
Tuvo relevancia también la reunión realizada
con la presencia del Intendente de Puerto
Gral. San Martín, Carlos De Grandis y el Presidente de la Comuna de Timbúes, Amaro
González, con funcionarios de empresas asociadas de dichas localidades, el día 24 de julio.
En el marco de la gestión gremial empresaria,
en dicho encuentro se abordaron diversos
temas de interés generales.
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Gestión Gremial Empresaria

Gestiones

Reunión | 5 de Abril
Ante la situación suscitada en la empresa asociada Buyatti
S.A.I.C.A., se mantuvo una reunión con representantes del
SOEA el día 5 de abril. La misma, que contó con la presencia de medios de comunicación, sirvió para la colaboración
en el tratamiento de búsquedas de soluciones.

Reunión | 19 de Abril
El día 19 de abril se llevó adelante una importante
reunión con el Ministro de Trabajo de la Provincia,
Dr. Julio Genesini, con la presencia de representantes de las empresas asociadas de manera de conformar una mesa tripartita para la redacción de
una norma de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Participación FISFE
Se mantuvo una activa participación en FISFE (Federación
Industrial de Santa Fe) tanto a través de la asistencia a las
reuniones mensuales, como asimismo, a través de diversas
gestiones realizadas conjuntamente, como lo referente al
Proyecto de Ley de ART.

Otras Gestiones
Asimismo, durante este período consignado, se ejecutaron diversas y numerosas gestiones en
situaciones de paros, medidas de fuerza, cortes y piquetes en distintas circunstancias. En este
sentido, se ejecutaron diferentes actuaciones para resolverlas favorablemente, poniéndose en
marcha el protocolo elaborado para tales ﬁnes.
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Responsabilidad Social Empresaria

RSE

III Olimpíadas de Brigadistas
Uno de los hechos trascendentes fue la realización de las III Olimpíadas de Brigadistas realizadas
en instalaciones del Club Colón el día 25 de octubre, con la participación de 10 empresas asociadas.
El mismo fue declarado de interés por el Gobierno Provincial y las Cámaras Legislativas de la Provincia
de Santa Fe.

Jornada Regional de Explosiones de Polvo
Resultó trascendente la Jornada Regional de Explosiones de Polvo, actividad realizada en la Cámara
el día 18 de noviembre, siendo declarado de Interés por el Gobierno de Provincia. Además, resultará
un hito la Normativa que, junto a dicho Ministerio y Sindicatos, se está elaborando sobre esa temática
con la activa participación de representantes de la Comisión Zonal de Seguridad.
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Responsabilidad Social Empresaria

RSE

Jornada Salud y Seguridad en el Trabajo
La Cámara también participó como invitada e integrante de
uno de los paneles de disertación en las Jornadas de Salud y
Seguridad del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa
Fe, que se realizaron en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería el día 9 de mayo. Desde la entidad, y en la disertación
ejecutada, se habló acerca de la experiencia que se viene
desarrollando desde el año 2012 sobre “Capacitación Básica
en Seguridad”.

Operativo Cosecha
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 octavo año consecutivo, se llevó adelante el Programa “Capacitación Básica en Seguridad – C.B.S.”
realizándose 55 clases y participando de las mismas más de 1.250 trabajadores

Premio Vínculos
A partir de la elección por medio del voto de
representantes de empresas asociadas, se
acompañó, durante este período, al Merendero “Manitos”, con entregas de alimento, la
donación de una desmalezadora y todo el
cerco de un terreno para ser utilizado como
huerta. Además, se brindó la asistencia del
Lic. Daniel Benítez para el asesoramiento en
cuestiones de Higiene y Seguridad tanto en
el local donde funciona el Merendero como
en el predio de la Huerta. Asimismo, se colaboró con el aporte económico de diversas
empresas asociadas para la organización del
festejo del “Día del Niño”, que tuvo una asistencia de 250 chicos. En dicho evento, se pro
veyó de toda la comida y bebida para el desarrollo del mismo, el alquiler de inﬂables y, además, hubo representantes de empresas asociadas que hicieron su aporte en forma particular de juguetes, golosinas y mesa dulce.
En tanto que, a partir de la votación electrónica realizada en el mes de noviembre del año 2018 entre
las empresas asociadas, fue elegida la O.N.G. ALPI (Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil)
para trabajar conjuntamente durante el año 2019.
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Responsabilidad Social Empresaria

Cadena Productiva | Proyectar

Cadena Productiva
En este año 2018, se llevó adelante la edición N° 11 de dicho programa Educativo, con la participación
de 17 industrias y pymes, y 38 escuelas primarias de la región que abarca Capitán Bermúdez a Serodino, llegándose a la cifra de 2.400 chicos incorporados al mismo a través de 67 clases desarrolladas entre los meses de agosto a noviembre. En esta edición, y sumándose como novedad, se incorporó la
Trivia de Cadena Productiva, como acción de aplicación para ser trabajadas en cada jornada y los alumnos, luego, tuvieron que efectuar una actividad de desarrollo artístico, junto a los docentes luego
en el aula. En este año 2018, por intermedio de la gestión de la Diputada Claudia Moyano, se alcanzó la
Declaratoria de Interés por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia, al tiempo que también fue
reconocido por la Fundación Cimientos.

A partir de una inquietud y necesidad planteada desde la
Comisión de Recursos Humanos acerca de la formación e
información con que los jóvenes llegan a la instancia de entrevista laboral, se planteó con la Comisión de Comunicación
el desarrollo del Programa “Proyectar”. Para ello, se planteó
un material común de abordaje y se brindaron 16 charlas a
1.000 alumnos de 5° y 6° año de 15 escuelas secundarias de
la región comprendida entre Capitán Bermúdez a Serodino.
En las mismas, se brindaron herramientas que posibiliten
una posterior efectiva inserción laboral, al tiempo se trató
la temática “Proyecto de Vida”. También este Programa
contó con el reconocimiento de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe, a través de la gestión de la Diputada Claudia Moyano.

Proyectar
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Actividades con nuestros Asociados

Capacitaciones | Desayunos
Capacitaciones
Por un lado, a partir del convenio ﬁrmado con CAME se
comenzaron a dictar capacitaciones, de acuerdo a necesidades planteadas por nuestras empresas asociadas,
referidas a Estrategias de Marketing Digital, Técnicas de
Negociación, Gestión de Mandos Medios y Gestión de
Ventas, las cuales tuvieron una muy buena recepción y
concurrencia por parte de las mismas.

Por otro lado, y también a pedido de diversos asociados se efectuaron capacitaciones sobre “La continuidad en empresas de
familia” a cargo del Lic. Enzo Farante y de “Eﬁciencia Energética”
a cargo del Ing. Leandro Aguilera durante este mes de noviembre.

Curso | Protección de Buques e Instalaciones Portuarias
En tanto que, en este período, se continuó desarrollando el Curso
“Protección de Buques e Instalaciones Portuarias”, ejecutándose 17
ediciones en el mismo con una asistencia de 250 personas.

Charla | Seguros de Caución
El día 20 de septiembre se llevó adelante, con la presencia y
participación de funcionarios del Broker Internacional Marsch,
una charla acerca de la temática “Seguros de Caución”, con la
presencia de representantes de empresas asociadas con injerencia en dicha gestión.
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Comisiones de Trabajo

Comisiones

Logística

Se mantuvo una intensa actividad coordinando el Operativo Cosecha, integrando el realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y trabajando también en los lineamientos del Ministerio de Transporte, en el sistema de cupos y en la gestión por el mejoramiento de los accesos a la región; también se administró el convenio de las empresas
asociadas ubicadas en Puerto Gral. San Martín con la Municipalidad de dicha ciudad.

Se realizaron reuniones mensuales y 3 capacitaciones en temáticas, tales como Adicciones y enfermedades psiquiátricas comunes, Neumonología y Oftalmología.
Servicios
Médicos

Transporte
de Personas

Zonal de
Seguridad

Capital
Humano

Se generó la conformación de esta mesa de trabajo en el presente ejercicio de manera
de trabajar sobre diversas inquietudes del sector. Participaron de la misma la Cámara
de Taxis de San Lorenzo, empresas asociadas como El Libertador, Prodpolog, remises
independientes y empresas de transporte asociadas, como Via Sero.

Como todos los años se mantuvieron las reuniones mensuales, planteándose objetivos
y gestiones, tales como la Capacitación realizada en la localidad de Monte Maíz (Provincia
de Córdoba) en la cual participaron más de 40 brigadistas, reuniones con Defensa Civil y,
especialmente, con la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo provincial en la confección de la Normativa de Explosiones de Polvo.

Se realizaron, en forma mensual, encuentros de esta Comisión de Trabajo, especialmente para el análisis conjunto de situaciones propias de esta área y en esta coyuntura, como
ha sido, paritarias, aumentos, COPA, premios. Asimismo, se compartieron experiencias de
realización de las diversas empresas como espacio de aprendizaje conjunto, al tiempo
que miembros de esta Mesa de Trabajo participaron como voluntarios en el dictado de
charlas sobre el Programa “Proyectar”.
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”.

Comunicación
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Comisiones de Trabajo

Comisiones

En tanto que las Comisiones de Entidades Financieras, Comercios y Pymes
mantuvieron un importante nivel de actividad, manteniendo un contacto permanente y gestionándose distintas acciones de interés para dichos sectores
productivos.

Otra gestión llevada a cabo es el Convenio Planacon que se renovó con la participación de 11 empresas
asociadas y la coordinación de las reuniones con el proveedor de dichos servicios, la empresa asociada
Clean Sea.
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Nuestros Programas

Programas

Banco de Datos
Laborales
Se desarrolló un reposicionamiento del Banco de Datos
Laborales tanto a nivel de empresas asociadas, como de la
comunidad. 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
Se lanzó el Programa “Crédito Fiscal” a través de un
convenio con la Consultora Fortius, a partir del cual
empresas asociadas presentaron proyectos para la
obtención de créditos ﬁscales de parte de Ministerio
de Producción de la Nación.

CámaraDas
Se dio inicio al Programa CamaraDas, a través del cual las
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.
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Comunicación

Destacados
RSE

Lanzamiento y gestión permanente de información sobre lo sucedido en la entidad y sus
empresas asociadas en Redes Sociales: Facebook, Instagram y Linkedin, con un notable
movimiento en las mismas.
Campaña de llamadas telefónicas a empresas asociados, especialmente a pymes y comercios
de manera de mantenerlos actualizados sobre los servicios ofrecidos por la entidad y las
próximas actividades a desarrollarse.

La Cámara es...
Bajo el objeto de fortalecer el sentido de pertenencia de las empresas asociadas con respecto
a la entidad, se lanzó Campaña “La Cámara es…” con la participación de representantes de las
mismas.
Actualización de todas las piezas comunicacionales, en las que se da cuenta de los diversos
Programas de Trabajo y Servicios ofrecidos por parte de la entidad para sus empresas asociadas.
Se trabajaron para su posterior gestión a través de soportes como Redes Sociales, News y
Whatsapp.

Desayunos de Asociados
Con el objeto de interiorizar a empresas asociadas
sobre la labor de la entidad y generar un espacio
de vinculación entre las mismas, se organizó a
partir del mes de julio, con una periodicidad mensual “Desayunos de Trabajos para Asociados”,
con una importante participación de los mismos.

Lanzamiento de Revista Institucional
Durante el Cóctel de Cierre de Año 2018, se hizo el lanzamiento de la primera edición de la publicación institucional
impresa de la entidad, la cual cuenta con información de
interés de la entidad y de sus empresas asociadas.
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Eventos

Destacados

31º Aniversario
Con un auditorio repleto, se realizó el Acto en conmemoración del 31° Aniversario de la entidad con
una fuerte presencia de autoridades políticas, representantes de O.N.G.s de la región y de las más de
170 empresas asociadas a la entidad. Dicho evento, que contó con la presencia de autoridades provinciales, regionales y locales, fue el momento para la entrega del Reconocimiento a Empresas asociadas,
siendo, en este caso, Synthon, Tork Servicios Industriales, Banco Credicoop, Hotel Horizonte y Takay
Kaipi. Asimismo, se reconoció al Sr. Alberto Jacobson como Asociado Honorario de la entidad a partir
de su reconocida trayectoria de trabajo en la Cámara.

Conferencia | Liderazgo
Uno de los eventos más relevante fue el realizado el día
21 de junio en el Complejo Museológico de la ciudad de
San Lorenzo, con la presencia del Técnico de la Selección
Argentina de Básquet, Sergio Hernández, quien brindó una
conferencia sobre “Liderazgo” con una importante presencia
de representantes de empresas asociadas y de organizaciones intermedias de la región.
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Eventos

Destacados
Conferencia | Salvador Di Stefano
En el marco del análisis de la coyuntura económica
nacional, visitó la entidad el economista Salvador Di
Stefano el día 27 de abril, invitado por nuestro asociado Banco Municipal de Rosario en una actividad
organizada conjuntamente y, por otro lado, el día
31 de agosto invitado por esta entidad para un
encuentro con asociados.

Evento | Agasajo a Secretarias
En este año, también se retomó el evento de
Agasajo a Secretarias, con una actividad efectuada
el día 12 de septiembre en nuestro Salón, contando
con un Taller Motivacional denominado “Activate”,
una merienda de camaradería y diversos sorteos.

Conferencia | Walter Castro
“Las perspectivas en la economía argentina en un
año eleccionario" fue el tema abordado por el Dr.
Walter Castro, en el marco del Desayuno de Trabajo
para Asociados en nuestra entidad, realizado el día
20 de marzo de 2019.
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