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CARTA DEL PRESIDENTE
Es un gusto presentarles la Memoria y Balance correspondiente al período Abril 2019 – Marzo 2020.
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.
Sabemos que esta no ha sido la mejor coyuntura para muchas de nuestras empresas asociadas, pero
estamos convencidos de que, como en otros momentos de la historia argentina, prontamente nuestro
sector productivo volverá a tener una perspectiva de crecimiento y desarrollo. Por eso, es necesario que
profundicemos, desde nuestras empresas, un camino de profesionalización, sustentabilidad y proyección estratégica para continuar promoviendo que nuestra región sea un cordón industrial modelo no solo
desde los aspectos cuantitativos, sino también desde lo cualitativo. Sin lugar a dudas, el recorrido de este
trayecto nos traerá desarrollo y sostenibilidad a todos.
Convencidos de que este es el este camino, desde la Cámara, durante este período, hemos decidido
profundizar la labor que se viene realizando y, para ello, promovimos que se conforme un Comité de Asesores. El mismo se encuentra integrado por diversos representantes de empresas asociadas de diferentes tipos y rubros, bajo el objetivo de que los mismos acompañen la labor de la Comisión Directiva y brinden en ese espacio sus aportes, ideas e inquietudes para no sólo pensar la Cámara, sino también nuestra
región productiva.
Nuestra entidad, desde el lugar que ha sabido construir, hoy es un espacio de consulta y de gestión de
autoridades nacionales, provinciales y regionales, además de ser el espacio propio para que las empresas propiciemos nuestro desarrollo, como así también vincularnos con la sociedad de la cual somos
parte. Por ello, debemos continuar fortaleciendo, más aún, esta
trayectoria de liderazgo de la entidad y pensarnos en lo que debemos ser a futuro.
Para ﬁnalizar, como siempre, nuestra convocatoria a la participación
activa a cada uno de nuestros asociados, pues constituye una
forma de empoderamiento para nuestras propias empresas y un
importante aporte al desarrollo gremial empresario de la entidad y
de la región.

Presidente

Adrián Caramuto
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NUESTRA CÁMARA

AUTORIDADES
Presidente: Adrián Caramuto - Grupo Previnca
Vicepresidente Primero: Mario Fusaro - Distribuidora San Lorenzo Star
Vicepresidente Segundo: Leandro Prats - Nouryon
Secretario: Walter Stumpo - Vía Sero
Prosecretario: Ricardo Biancotti - Terminal 6
Tesorero: Juan Carlos Piotto - Asoc. Cooperativas Argentinas
Protesorero: Alberto Lirusso - Yo amo a mi ciudad
Vocal Titular Primero: Santiago White - Cargill
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: Ricardo Canut - Canut Propiedades
Vocal Suplente Cuarto: Laura Pacini - Transporte Pacini
Síndico Titular: Adrián Cavallero - Dow Argentina
Síndico Suplente: Guillermo Rizzatti - Arauco Argentina
Comisión Asesora:
Emilio Aisa - Sinergia Servicios | Franco Bora - Banco Municipal de Rosario
Mariano Brajkovic – Brayco | José Castillo – Port Side | Daniel Ceballos – Takay Kaipi
Lisandro Costa – Evonik | Julio Dalla Lana – DL Impresiones | Angélica Ferraris – Grumaq
Alberto Gualtieri – BG Puerto de Cabotaje | Fernando Larripa – Estudio Jurídico Larripa
Emiliano Lingo – Parque Industrial San Lorenzo | Hernán López – Gente de Río
Servicios Fluviales | Pablo Mastrizzo – Servicios Verde
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NUESTRA CÁMARA

MISIÓN | VISIÓN | VALORES
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.”

Compromiso

Respeto

Transparencia

Integridad

Ética

Innovación

Objetivos Institucionales
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.
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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
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.

Entidades Financieras
Analizar las diferentes necesidades, intereses y problemáticas que surgen en la plaza. Promover productos,
servicios y políticas de beneﬁcios para la región.

Logística
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.

Medio Ambiente
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.

Responsabilidad Social
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.

Servicios Médicos
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.

Pymes
Analizar y dar respuesta de forma conjunta a las problemáticas, desafíos y oportunidades que las pymes
asociadas cuentan en su gestión como empresa.

Comisión Zonal de Salud, Seguridad e Higiene Industrial
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.

Compras
Analizar y dar respuesta de forma conjunta a las temáticas referidas al proceso de Compra que las industrias
asociadas desarrollan.
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GRUPOS DE INTERÉS

Asociados

Gobiernos

Cámaras Aﬁnes

ONGS

Comunidad

Medios de
comunicación
regionales
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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.

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,
Revista, Redes Sociales) para dar a conocer novedades e información de sus asociados, tanto para
las restantes empresas, como hacia la comunidad.

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.

08

@camarasanlorenzo

NUESTRA CÁMARA

SERVICIOS
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, Comunicación
y RSE, Medio Ambiente, Pymes, Servicios Médicos, Zonal de Seguridad, Pymes, Compras, 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.
46.

AL SERVICIOS INTEGRALES
A3 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS
ACA SALUD
ACEITERA GRAL. DEHEZA
ADM AGRO
AGUAS FINAS
AMZ CONSULTORA
ANDERSON Y ASOCIADOS
ARAUCO ARGENTINA
ARQUIMIA S.A.
ASOC. DE COOP. ARG. PTO. SAN LORENZO
ASOC. DE COOP. ARG. TIMBUES
AVIGLIANO S.A.
AXION ENERGY
BANCO COINAG
BANCO CREDICOOP
BANCO MACRO
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
BANCO PATAGONIA
BG PUERTO DE CABOTAJE
BRAYCO
BRIMAX S.R.L.
BRITÁNICA SALUD
BROIN MARCELO
BUNGE ARGENTINA
BUYATTI S.A.I.C.A.
CANUT PROPIEDADES
CARGILL S.A.C.
CARLOS ALBERTO CONTI
CASALINGA CATERING
CECOA
CEDIMET S.R.L.
CELULOSA ARGENTINA
CEM PROVISIONES INDUSTRIALES
CHIAZA SERVICIOS INDUSTRIALES
CLARKENSE DISTRIBUCIONES
CLEAN SEA
COFCO INTERNATIONAL
COL. DE CORREDORES INMOBILIARIOS
COMA S.A.
COMFA S.R.L.
CONEXIÓN CONSULTORA
CONSTRUCCIONES Y SERV. ROCABADO
CONSTRUMET
CONSULTORES DE EMPRESAS
CONTROL DE RUIDO

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.
91.
92.

COOP. DE TRABAJO SAN LORENZO
C.P.Q. S.R.L.
CROWE – HL CONSULTING
DAS CONSULTORA
DGZ INGENIERIA S.R.L.
DHSH S.R.L.
DISTRIBUIDORA SAN LORENZO STAR
DL IMPRESIONES
DOBLE A PRODUCCIONES & EVENTOS
DOING
DOW ARGENTINA
ECOTEC FUMIGATION
EL ATLETA
EL CENTINELA
EL LIBERTADOR
EL PRINCIPITO LIBRERÌA
ESTUDIO ARROYO Y ASOCIADOS
ESTUDIO JURÌDICO SEFUSATTI
ESTUDIO LARRIPA ABOGADOS
E SUSTENTA
EVONIK METILATOS S.A.
EXPLORA
FEDERADA 25 DE JUNIO S.R.L.
FEMACO
GALENO
GRAD & ASOCIADOS
GENTE DE RIO SERVICIOS FLUVIALES
GRAMMATICO SERVICIOS
GRUMAQ S.R.L. CASE CE
GRUPO LVG
GRUPO PELCO
GRUPO PREVINCA
GTM S.R.L.
HASTING IDIOMAS
HECTOR LARRAYA SRL
HOTEL HORIZONTE
HOTEL TERRAZAS SUR
IDM
IMEI INGLES
IRT
ISEI INGENIERÌA
KRONE
LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN
LA SEGUNDA Agencia Lidia de González
LONERA CENTENARIO
LOUIS DREYFUS COMPANY

10

@camarasanlorenzo

NUESTROS ASOCIADOS

NÓMINA GENERAL
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.
136.
137.
138.

LX ARGENTINA
MADIA DESARROLLO HUMANO
MARIGO PERFORACIONES
MARTINA DI COSMO TRADUCTORA
MEDICINA ESENCIAL
MEDIFE
MEFA INGENIERÍA
METALIZA
MOLINOS AGRO
MYM SUR
MRT TRANSPORTE
NEQUEN SAN LORENZO
NN INGENIERÎA
NOURYON
NUEVO BANCO DE SANTA FE
OFICIALES DE PROTECCION S.R.L.
OIL CONTROL
OLIMAR
OLH ARGENTINA
ORGANIZACION NANZER
ORGANIZACION SAN LORENZO
OSCAR ANSALDI SEGUROS
OSDE
PAMPA ENERGIA
PANADERÍA LA LUCCANA
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
PROFERTIL
PROFUM
PROVIARG
PURACQUA
RANDSTAD
RENOVA
RENTAL PUERTO S.R.L.
RENTAL SUR
REPRESENTACIONES MINERAS
ROSARIO BURLETES
SAN LORENZO INMOBILIARIA
SELMAT GROUP

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.

SEMAC CONSTRUCCIONES
SERVI RIO
SERVICIOS SAN LORENZO
SERVICIOS VERDE
SIECONS INGENIERIA S.R.L.
SINERGIA SERVICIOS
SOFTEAM
SOIME
SOLAMB
SORJA
SUX SOLAR
SYNTHON ARGENTINA
TAGMAS PUBLICIDAD
TAKAI KAIPI
TECMACO INTEGRAL
TERMINAL 6 S.A.
TERRAQUIO VIAJES Y TURISMO
THAU NEGOCIOS INMOBILIARIOS
TNA ARGENTINA
TORK
TRANEF
TRANSPORTE HERO
TRANSPORTE MIRANDA
TRANSPORTE PACINI
TULIAN
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

Asociados Honorarios
Alberto Jacobson
Pablo Ferrés
Omar Rodriguez
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COMPOSICIÓN
Total Asociados

180

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

18%

Diversos rubros
Imprentas
Distribuidoras
Agencias de Turismo
Venta de Combustibles
Materiales de Construcción

22%

Cerealera
Química
Petrolera
Papelera
Biodiesel
Agroquímica
Ladrillos

60%

Construcción
Montajes Industriales
Consultoras
Bancos
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

Misión, Visión, Objetivos institucionales
Se efectuó la re adecuación de la Visión, Misión, Valores y
Objetivos Institucionales de acuerdo a las necesidades y
requerimientos actuales de nuestras empresas asociadas.
Asimismo, por primera vez en la historia de la Cámara se
conformó un Comité Asesor, el cual acompaña la gestión
de la Comisión Directiva.

Capacitación Básica en Seguridad
Presentación de la “Capacitación Básica en Seguridad” en la Universidad Nacional de Rosario, con
la presencia del Ministro de Trabajo de la Provincia
y la Dirección de Seguridad y Trabajo, participando la entidad del panel expositor. Finalmente, se
gestionó la validación de nuestra Capacitación
Básica de Seguridad, programa que se dicta en
nuestras instalaciones, para cumplir con lo normado en el Decreto Nro 1149.

Explosiones de Polvo
Presentación del Decreto Nº 1.149 sobre “Explosiones de Polvo” en Casa de Gobierno con la
presencia del entonces Gobernador, Ing.
Miguel Lifschitz, y de su Ministro de Trabajo, Dr.
Julio Genesini, la cual resultó de un trabajo
articulado entre sector público, privado y sindical.
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GESTIÓN GREMIAL EMPRESARIA

GESTIONES
Cosecha Segura

En el mes de abril, se realizó un nuevo lanzamiento del Programa “Cosecha Segura” que
complementa el accionar efectuado por la
acción de RSE “Operativo Cosecha”. En el mes
de noviembre, se llevó a cabo con todos los
actores involucrados la evaluación correspondiente.

En el marco de la gestión por tema de
accesos a la región, se generó la visita
del entonces Ministro de Transporte de
la Nación, Guillermo Dietrich, a la entidad.

En continuidad con la gestión anterior antes mencionada, durante los meses de septiembre y octubre, se realizaron una serie de visitas del entonces Director Nacional
del Transporte de Cargas, Guillermo Campra, a las diversas terminales portuarias asociadas.

Se realizó la visita de altos mandos de la Prefectura
Naval Argentina, quienes se reunieron con representantes de empresas asociadas.
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GESTIÓN GREMIAL EMPRESARIA

GESTIONES

Convenios
de colaboración
Se firmaron Convenios de Colaboración para la labor conjunta con la Fundación Aportar y la Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo y se pasó a integrar el Comité Asesor del
Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), como representantes de esta región, y realizándose en
nuestras instalaciones la presentación del proyecto de inversión a nuestras empresas asociadas.

Se concretó la visita de funcionarios de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, la cual se reunió con representantes de empresas
asociadas.

Se participó de un encuentro con el entonces Presidente de la

Nación, Ing. Mauricio Macri, en el cual se trasladaron las inquietudes y necesidades de las empresas asociadas a la entidad.
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GESTIÓN GREMIAL EMPRESARIA

GESTIONES
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 y otras referidas a la gestión de nuestras empresas asociadas.

La Cámara, luego de gestiones realizadas para tal fin, fue aprobada como Centro de Mediación
Prejudicial y Comunitario.
Protocolo de Denuncias ante Hechos Delictivos
A los efectos de reducir los hechos de vandalismo que afectan a los transportistas que arriban a la
región por la campaña, se solicitó en el marco de la Comisión de Logística al Ministerio de Seguridad de la Nación un Protocolo de Denuncias para judicializar el hecho y lograr la detención de los
delincuentes de manera de evitar que se sigan produciendo impunemente.

Situación Empresas de Rubro Grúas
Se acompañó a las empresas de dicho rubro en las gestiones necesarias por un complemento
zonal exigido por el Sindicato de Camioneros que comprometía a las empresas por distintas retribuciones que afectaban la relación de dependencia y la continuidad de los contratos en la región,
lográndose que no prospere dicha exigencia luego de reuniones con el Senador Departamental y,
finalmente, con el Ministerio de Trabajo de la Nación.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

RSE

IV Olimpíadas de Brigadistas
Bajo los objetivos de fomentar la integración
entre los brigadistas de las diferentes Plantas
Industriales que conforman el PAMGE, compartir habilidades y conocimientos adquiridos,
reforzar vínculos e incentivar el crecimiento
profesional a través del trabajo en equipo, se
desarrollaron el pasado viernes 1 de noviembre las IV Olimpíadas de Brigadistas, organizadas por la Comisión Zonal de Seguridad que
funciona al interior de esta entidad, auspiciadas por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y con la presencia de la interesante muestra del Ejército
Argentino sobre “Defensa química, nuclear y
biológica”.

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 noveno año consecutivo, se llevó adelante el
Programa “Capacitación Básica en Seguridad –
C.B.S.” realizándose 48 clases y participando de las
mismas más de 1.005 trabajadores.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

CADENA PRODUCTIVA | PROYECTAR
Se continuó con el desarrollo de ambos Programas que tuvieron las siguientes acciones:

2.432

alumnos fueron parte de Cadena

987

alumnos participaron de Proyectar

Se concretó un nuevo desarrollo de la actividad y del Video utilizado en Cadena.
Se organizó una Jornada para alumnos de la carrera de Medio Ambiente del Instituto Bepo
Levi, bajo el tema “Inserción profesional a futuro”.
Se gestionó para la obtención de todo el equipamiento solicitado por la Escuela Técnica Nº
477 “Combate de San Lorenzo”: un proyector multimedia, equipamiento de mesas y sillas y
maquinarias para el Taller.

Premio Vínculos
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. Además, de la coordinación de aporte de recursos por
$30.000, se sumaron otros aportes como una computadora, recursos para un arroz solidario, impresión de fichas de uso en la ONG.
Asimismo, se colaboró con el aniversario de CADI, diversas acciones de ANIDE, se vinculó a IMPULSA con diversas empresas asociadas y se asistió en la coordinación de la Chocleada de Cargill con
la participación de todas las entidades ganadoras de este Premio.
En tanto que, a partir de la votación electrónica realizada en el mes de noviembre del año 2019
entre las empresas asociadas, fue elegida la O.N.G. “Juntos por la Diabetes” para trabajar conjuntamente durante el año 2020.
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OS
ACTIVIDADES CON NUESTROS ASOCIAD

CAPACITACIONES | DESAYUNOS

Plan de Capacitación Anual
Se realizaron las siguientes capacitaciones en el año:
Comercio Electrónico.
Prevención de Adicciones en las empresas.
Logística y Abastecimiento.
Liderazgo para Mandos Medios.
Trabajo en Altura.
Diseño de Vidrieras.
Responsabilidad Social - IRAM ISO 26000:2010 con el CIARA.

Curso PBIP: En este período, se ejecutaron 28 clases
con un total de 507 personas capacitadas.

Se llevó adelante, junto con la Subsecretaria de Producción Municipalidad de San Lorenzo el Programa “San Lorenzo Emprende”, a partir del
cual, durante tres meses, se formó en diversos aspectos a emprendedores de nuestra ciudad.
Desayuno de Vinculación entre Asociados, realizados con el objeto de interiorizar a
empresas asociadas sobre la labor de la entidad y generar un espacio de relacionamiento
entre las mismas. Se llevaron adelante cuatro ediciones en el año, contando con una
importante y activa participación.
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COMISIONES DE TRABAJO

COMISIONES

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
Principales temas abordados: Intercambio de información sobre Paritarias, COPA y Paros; Prevención de
Adicciones dentro de las empresas; El rol del área de RRHH; Relaciones Laborales; Beneﬁcios y Compensaciones;
Experiencias sobre Encuestas de Clima.

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.

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
Desarrollo de las siguientes capacitaciones: Actualización de alteraciones hematológicas por diversos químicos a
cargo de la Dra. Virginia Cicao, “Certiﬁcación ISO 45001, La perspectiva desde la Medicina del Trabajo” a cargo del
Dr. Oscar Bater y “Salud mental en el área laboral” a cargo de los Dres. ‘Analía Pacheco y Leonardo Rucci.

Zonal de Seguridad
Desarrollo de la Semana de la Seguridad, IV Olimpíadas de Seguridad, Capacitación y Entrenamiento para
Prevencionistas de la Seguridad Industrial, Capacitación para Brigadistas en Monte Maíz, provincia de Córdoba.

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.
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COMISIONES DE TRABAJO

COMISIONES

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

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.
¡Nuestros servicios para ustedes, nuestros asociados!

Nuevo lanzamiento
de Crédito Fiscal

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.

CámaraDas
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.

Disposiciones de Salones
Durante el presente período, las siguientes empresas
asociadas y otras organizaciones hicieron uso de los
distintos salones y oficinas de esta entidad: Terraquio
Viajes / Dow / CECOA / Activo RH / Olimar / Grupo
Previnca / Randstad / Pampa Energía / Soime Cedimet / ACA / Crowe / Hasting Idiomas / Consejo Cs.
Económicas San Lorenzo / CIARA / Welker / Subsec.
Producción San Lorenzo / Madia RH / Proyecto Colegio Profesionales Lic. y Tec. HYS Santa Fe / YGS /
Servicios Verde / Yo Amo mi Ciudad / Solamb / Servicios Verde / Organización San Lorenzo / ACA Salud /
Asociación de Empresas Fúnebres de la Provincia de
Santa Fe / Plus Ultra Servicios.
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COMUNICACIÓN

DESTACADOS
Actualización institucional
En este año, se llevó adelante el rediseño de la Página web y se generó un
nuevo Video Institucional de presentación de nuestra región y de la labor de
la entidad en la actualidad.

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.

Visión empresarial
En el mes de junio, se lanzó una nueva
edición de la revista institucional de la entidad “Visión Empresarial”.

Revista Visión | 2019

01

Se mantuvo durante todo el año
una gestión activa con los medios
de comunicación.
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EVENTOS

DESTACADOS
Se llevó adelante la Conferencia “Después del trabajo: el
empleo argentino en la cuarta revolución industrial" a cargo
del Ing. Eduardo Levy Yeyati, con la presencia de representantes de empresas asociadas, docentes y alumnos del nivel
secundario y terciario y público en general.

“Las perspectivas en la economía argentina en un año eleccionario" fue el tema abordado por el Dr. Walter Castro, en el
marco del Desayuno para Asociados en nuestra entidad, realizado el día 20 de marzo de 2019.
Se ejecutó un Desayuno de Networking entre empresas
asociadas a nuestra entidad y otras que conforman BNI Connection de manera de generar un espacio para la vinculación
comercial entre las mismas.

Encuentros de Negocios
En el mes de octubre, se llevó adelante una nueva
edición de esta acción de vinculación comercial que tuvo
a 16 Industrias Compradoras, las principales de nuestra
región, 36 Empresas Oferentes a través de 260 Entrevistas realizadas.

Cóctel Cierre de año
En un marco de total camaradería y con la presencia de representantes de empresas asociadas y
autoridades de la región de la provincia, se efectuó en el mes de diciembre el cierre de año, en el
cual también se hizo un recorrido por lo efectuado en el transcurso de ese año y se invitó a los asociados a seguir participando de esta entidad.
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