AGENDA REGIONAL DE INDUSTRIAS
Del Centro Oeste de Santa Fe

INFORME Y MEMORIA 2015

Autoridades Período 2015

 Coordinador : Diego Pasquero . CI de Sunchales
 CI de Rafaela> Adolfo Hartman
 CI de Esperanza: Alberto Balangione
 CI de Gálvez : Mario Bounuos
 CI de San Carlos: Ricardo
 CI de Tostado : Eduardo Mantovani
 CI de Zenón Pereyra: Esteban Pivetta
 CI de Ramona: Fernando Gastaldi
 CI de San Vicente: Miguel Roatta
 CI de San Jorge: Jose Luis Pedrini
 CI de San Guillermo: Nicolas Basso
 Ex presidentes : Juan Carlos Basso, Victor Sarmiento.
 Referentes colaboradores: Gabriel Rivarrosa y Diego Turco.
Coordinador ejecutivo: Daniel Frana
Colaboradores tecnicos: Laura Polletti y Ivan Acosta.

Resumen Destacado
 Incorporación de nuevas Comisiones de industrias a la regional:
San Jorge y San Guillermo.
 Programa de viviendas con avances con más de 24 nuevos créditos
otorgados y en etapas de construcción.
 Nuevo marco de Relación institucional con la FISFE a través de la
vicepresidencia como representación regional y fuerte participación
de dirigentes en las reuniones y actividades de la Federación a lo
largo del año.
 Concreción de dos Reuniones Plenarias y un circuito de Negocios
en el 2015.
 Continuidad de espacios de trabajo sobre la Educación técnica en
conjunto con el gobierno de Santa Fe e Implementación de las
Prácticas profesionalizantes de alumnos de Escuelas técnicas.
 Acciones de germinación regional con las entidades gremial
industrial de las regiones de la provincia: reuniones con
CORENOSA, con entidades del Sur de Santa Fe y con la FIR en La
Capital.
 Avances en el tema de Salud Laboral en conjunto con la FISFE, la
SRT y en particular en la región con la implementación de la
Comisión Medica en Rafaela.
 Puesta en marcha del Sitio Web de la ARDI para comunicar las
acciones y material elaborado desde la regional.
 Reuniones con candidatos y autoridades electas con el fin de lograr
plantear necesidades y problemáticas industriales.

Principales acciones y actividades del año 2015
 Marzo
27/03 – Participación del lanzamiento Gasoducto Recreo-Sunchales
con la presencia del Ministro De Vido. En Sunchales
 Abril
Presentación de las Practicas Profesionalizantes en Santa Fe
 Mayo
28/05 – Plenario ARDI en el 3er Congreso de Entidades de Comercio
Exterior de Rafaela y Circuito de Negocios ARDI
30/05 – Visita y reunión en Reconquista con las autoridades de
CORENOSA
 Julio
25/07 – participación de dirigentes de ARDI en la Reunión de FISFE en
FIRMAT
31/07 – Reunión con el Gobernador electo en Esperanza
 Agosto
20/08 Reunion visita a la localidad de San Guillermo en el Centro
Comercial, industrial y agrícola de San Guillermo. Puesta en marcha
de la CI de San Guillermo
 Setiembre
18/09 Participación de una nutrida delegación de la región en el
Almuerzo del Día de la Industria de FISFE en Casilda
23/10 Plenario Regional en Rafaela con la presencia del Presidente de
la FISFE , Sr. Guillermo Moretti.

 Octubre
30/10- Visita a los industriales de San Jorge , puesta en marcha de la
CI en dicha ciudad y su incorporación a la ARDI.

 Noviembre
20/11 Reunión de Comisión Directiva de la FISFE en Esperanza
18/11 Participación del Encuentro con la Delegación de California
USA en Santa Fe
 Diciembre
18/12 Reunion Final de Presidentes y referentes – Cambio de
coordinación – Sunchales
Apoyos y auspicios
Las actividades del la ARDI contaron con el apoyo y auspicio de las siguientes
empresas y entidades
La empresa de seguros San Cristóbal Seguros Ltda. Auspicio las actividades
con un aporte anual y participo de las actividades.
El Ministerio de la Produccion de Santa Fe apoyo la concreción del Circuito de
Negocios realizado en el marco del 3er Congreso de comercio Exterior
Convenio de colaboración y administración ARDI con la Agencia ACDICAR
A través de un convenio firmado en el 2014 se procedió a gestionar
administrativamente los fondos, ingresos y gastos de las actividades de ARDI
desde la Agencia, salvando de este modo la carencia de personería jurídica.
De este modo todos los movimientos están reflejados en la contabilidad de la
agencia y permite visibilizar y transparentar los recursos de la gestión de la
ARDI.
Colaboración tecnica
Durante el corriente año se ha contado con la colaboración de Laura Polletti
de la CI de Sunchales y de Ivan Acosta de la CI de Rafaela.

Informe de los Temas Banderas del 2015
Los temas banderas del año 2015 fueron

 Asimetrías y Promoción industrial
 Viviendas
 Educación Técnica
 Fortalecimiento gremial industrial

Informes de situación
 Asimetrías y Promoción industrial
La promoción industrial de Santa Fe tendrá efecto solo si se cuenta con dos aspectos
básicos a detallar

 Ley de promoción industrial moderna
 Políticas de estado orientadas a la industrialización

Se viene trabajando desde FISFE con el compromiso de presentar a la
provincia un proyecto con las fundamentaciones y elementos principales.
Se ha trabajado en la agenda de infraestructura, gas, energía y parques
industriales.

 Viviendas

En el marco del convenio FISFE-Gobierno de Santa Fe Se presentaron en el 2015un total
de 42 solicitudes de casos de crédito para la vivienda siendo la situación actual la
siguiente:

 24 casos han sido Aprobados por un total de $ 10.961.478,95.- 11 casos han recibido el primer desembolso $ 1.425.900,08
- 13 casos están en trámite de cobro del primer desembolso

Distribución de los casos aprobados:
1 Armstrong
2 Bella Italia
6 Lehmann
10 Rafaela
1 Rincon
2 Roldan
2 Sunchalez

 Educación Técnica
Se viene trabajando desde más de una década en el tema de Educación
técnica y su vinculación con la industria y se ha logrado que desde el 2014 se
inicien los encuentros o congresos de educación e industrias y se pongan en
marcha las prácticas profesionalizantes. En 2016 están prácticas serán
obligatorias y en la región han sido exitosas la experiencias llevada a cabo en
el año en curso.

 Fortalecimiento gremial industrial
El tema del fortalecimiento gremial industrial hace a elevar la
representatividad regional, ampliar la presencia en las localidades de la
dirigencia industrial, afirmar los canales institucionales con la FISFE y con las
entidades regionales. En este tema se avanzo en dos aspectos:
 Germinación de Nuevas Comisiones de Industrias sumar nuevas
comisiones de industrias a través del proceso de germinación, como ha
resultado con san Jorge y san Guillermo.
 Fortalecer la presencia y articulación con la FISFE trasladando los
temas de la región a la agenda provincial y nacional.
 Establecer vínculos con las otras regiones de la provincia de manera
de compartir experiencias, aportar una visión territorial de las
problemáticas industriales que deberían ser canalizadas de manera
federal por la FISFE.

Para mayor información o ampliación de la presentada en este documento
consultar
www.agendaregionaldeindustrias.org
Contacto
agendaregionaldeindustrias@gmail.com

