Informe de Gestión 2015 -2016
La Cámara trabaja desde hace 71 años
cuidando los intereses de sus asociados
de los sectores comercial, industrial,
turístico, servicios y producción de la
región, brindándoles asesoramiento
profesional, asistencia técnica,
capacitación, convenios con empresas y
representación institucional.

La Cámara tiene representación institucional en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara Argentina de Comercio – C.A.C.
Confederación Argentina de la Mediana Empresa – C.A.M.E.
Ente Municipal de Promoción Turística – EMPROTUR
Consejo de Planeamiento Municipal
Parque Industrial Tecnológico Bariloche – P.I.T.B.A.
Plan Estratégico de Turismo
Agencia de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro – CREAR
Comisión Especial de Eventos-M.S.C.B.
Comité de Ciudades Hermanas
Directorio del Corredor Bioceánico
Mesa COMEX

El asociativismo se manifiestó de manera cotidiana en la Cámara:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de Chocolateros Artesanales de San Carlos de Bariloche
Asociación de Cerveceros Artesanales de San Carlos de Bariloche
Comisión de Comercio Exterior
Comisión Forestal Maderera
Comisión de Transporte de Cargas
Comisión de Minimercados
Comisión contra la venta ilegal
Comisión Rama Joven
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial

Período 2015 – 2016
Cantidad de reuniones: 681

Cantidad de horas en reuniones: 1549
(incluye reuniones C.D./Comisiones/gestiones yCAME/CAC)

GESTIONES VARIAS
• Con las entidades Nacionales, Provinciales y Municipales se realizaron reuniones permanentes para defender temas
críticos y requerir acciones tendientes a la solución de diversos problemas y/o requerimientos puntuales (seguridad,
mantenimiento de rutas, costo del combustible, etc.).
• Aumento tarifario de gas, se participó del comité de crisis convocado por el Intendente de la ciudad, y se presentó
un recurso de amparo judicial en representación de todos nuestros asociados.
• A través de la Comisión de Industria de CAME se realizaron gestiones varias en la Federación Argentina de Parques
Industriales FAPI
• Ministerio de Trabajo por procedimientos y requerimientos en las inspecciones.

• Ante diversos reclamos del Sindicato de Empleados de Comercio se asesoró en forma individual a numerosos
comercios en materia laboral. Se redujo la conflictividad vinculada a los pedidos de AEC de un aporte directo a su
mutual.
• Miembros de la institución participan en el Comité de interés interprovinciales de la CAC y en el Consejo de
Presidencia de CAME, manteniendo reuniones quincenales en la Capital Federal.
•

Activa participación en el Directorio de la Secretaria de Turismo de CAME, presentes en las principales gestiones a
nivel nacional para defensa de la empresa Pyme.

• El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bariloche participó junto a autoridades de CAME de las
reuniones en la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, en apoyo de una ley que modifica los
aranceles que las entidades bancarias cobran a los comercios para operar con tarjetas de crédito y débito.

• Se estableció una estrategia con los medios de comunicación, con reuniones y contacto permanente. Se tuvo
un perfil activo mediante la redacción y difusión de comunicados, realización de entrevistas, presencia en
programas radiales y televisivos. Ej. Mariano Gimenez en programa de Nelson Castro en Canal TN.

• Festejo del Día del Periodista, se fortalecieron los vínculos con la prensa a través de una cena y sorteos con
importantes premios.
• Se organizó el primer debate de candidatos a Intendente con una concurrencia que supero los trecientos

asociados. El encuentro inédito en nuestra ciudad tuvo la participación de todos los candidatos a Intendente.
La prensa, los candidatos, los asociados y la ciudadanía en general agradeció la organización de este
tipo de encuentros con los futuros funcionarios de nuestra ciudad.

• Gestiones con bancos que operan en plaza, a fin de lograr líneas de créditos con beneficios para los
asociados. En especial se trabajó en la puesta en vigencia de líneas especiales con el Banco Nación, Banco

Macro, Banco Santander Rio y Credicoop.
• Emisión de Certificados de Origen para exportadores, firma de los documentos en nuestra ciudad.
• Sistema de e-maling con información importante para el asociado.
• Campaña de Nuevos Socios: Periódicamente se continúa con la incorporación de nuevos e importantes
socios. Actualmente se está organizando para los próximos meses una campaña de fidelización de socios,

en el presente ejercicio se sumaron más de 50 asociados activos.

• Se organizó el primer evento “Navidad en Bariloche”, acción que promociona a nuestra ciudad como
destino en las fiestas de fin de año, contribuyendo además con la compra de un automóvil Toyota Etios
que fue sorteado entre todos los clientes de los asociados que realizaron compras en esas fechas.
• Los asociados agrupados en la Cámara de Chocolateros Artesanales de Bariloche, organizaron con
mucho éxito la Fiesta Nacional del Chocolate,
• Se trabajó activamente en la organización de las diferentes fiestas promocionales de la ciudad a través
de la comisión especial de festejos creada recientemente por ordenanza municipal.

PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO BARILOCHE
• Se participó activamente en el Directorio del Ente de Promoción del Parque PITBA
• Se organizaron diversas visitas de los funcionarios de FAPI a nuestra ciudad que buscaron colaborar con la
realización del Parque Productivo de nuestra ciudad.
• Asimismo se logró la escrituración a nombre de la Provincia del predio expropiado de 319 hectáreas.
• Desde ese Ente se elaboró el Plan de Estructuración Urbana que establece los nuevos usos para el predio.
• Se contrató a la consultora que comenzó con el diseño del Master Plan del Parque.
• Se generó el plan de negocios del proyecto y la línea de base económica junto con la UNRN.
• Asistencia a jornadas, foros, encuentros, reuniones. Acciones de prensa.

COMISION CALLE MITRE

• Creación del Consorcio Calle Mitre
• Aportes en elaboración de proyecto de obra
• Gestiones ante Gobierno Provincial para el financiamiento de obra

• Canalización de quejas de frentistas por demoras en el cronograma de obras
• Revisión con inspectores de los avances de obra
• Gestión de nuevos cronogramas para agilizar los tiempos de obras

• Reuniones con el municipio para consensuar el uso de la calle
• Elaboración de proyecto de ordenanza de gestión publico privada del Centro Comercial a Cielo Abierto Calle Mitre
• Elaboración de estatuto Asociación Civil Consorcio Vecinos Calle Mitre

ASOCIACION CERVECEROS
• Formalización de la Asociación
• Sistematización de reuniones de trabajo en la comisión
• Presentación institucional ante diversos organismos estado nacional, provincial y municipal.
• Gestión sanción Ley Provincial declarando a Bariloche- El Bolsón: Capital Provincial de la Cerveza Artesanal.

• Gestión en el Senado de la Nación para lograr sanción ley declarando a Bariloche – El Bolsón como Capital
Nacional de la Cerveza Artesanal.
• Gestión ante Ministerio de Turismo de la Nación para financiación Plan estratégico para el sector

• Gestión de aportes de EMPROTUR para el evento SOMOS CERVECEROS Noviembre 2016
• Gestión ante la Municipalidad que logro destrabar la autorización de recargas de Growlers.
• Trabajo con concejales y funcionarios en la redacción del proyecto de ordenanza de relleno de botellones.

• Mesas de trabajo con funcionarios municipales y provinciales por problemática de requerimientos de
inspecciones y habilitaciones.

RAMA JOVEN
• Se continua con la captación de jóvenes empresarios y emprendedores
• Institución y organización del Premio Joven Empresario Barilochense
• Organización del segundo Emprender Rio Negro

COMISION DE MINIMERCADOS, CARNICERIAS Y PANADERIAS

• Formación de la comisión de trabajo
• Denuncia ante la Municipalidad de panaderías clandestinas
• Gestión de agilización de trámites en habilitación municipal

• Gestión de créditos Pymes en Banco Santander Rio
• Capacitación en Inspección en Seguridad e Higiene

COMISION FORESTAL MADERERA
• Creación de mesa de trabajo maderera forestal

• Reconocimiento mediante ordenanza de la mesa de trabajo
• Gestiones ante el Gobierno provincial pura el manejo de bosques
• Generación de solicitud de aportes para gestión de Biomasa

EMPROTUR
• Se trabajó activamente en la tesorería del Ente, que administró un presupuesto cercano a los $ 40.000.000.
• Estuvimos presentes en las reuniones de directorio cada semana
• Se elaboró el Plan de Acción anual de promoción
• Se participó en ferias de promoción organizadas por el Ente.

COMISION CONTRA LA VENTAL ILEGAL

• Creación de comisión específica de trabajo. Reuniones con autoridades municipales, pedidos de informes
saladitas, presentación de notas, acciones de prensa.
• Gestiones y acciones específicas (visita comerciantes al Concejo, difusión de ranking de ciudades con modalidad
de venta ilegal, informe CAME, etc.). Planificación campaña publicitaria.
• Activa participación en la elaboración del mapa nacional de venta ilegal
• Se organizó del Primer Foro Nacional contra la Piratería y el Contrabando. Jornada que contó con la presencia de
funcionarios de distintos organismos competentes en la materia.

Servicios

PORTAL
EmpleosBariloche.com
Acceso a Base de Datos con más de
10500 Curriculum Vitae
Herramienta de búsqueda de recursos humanos
Clasificación según criterio de búsqueda
Publicación gratuita de búsqueda laboral
Actualización permanente de Base de Datos

Más de 870 trámites realizados entre enero y diciembre de 2016
• Cantidad de vehículos registrados: 734
• Cantidad de empresas jurídicas o físicas que gestionaron: 285

Adecuación de salones
para capacitaciones
y reuniones

Servicio de proyector,
pantalla TV 50”,
rotafolio y servicio de WiFi.

Beneficios socios

Asesoramiento Gratuito:
Legal

Laboral
Contable e Impositivo

Gestión y desarrollo empresarial
Comercio Exterior

Marcas y Patentes

INFODATA a través de su central de
informes brinda el servicio para que las
empresas asociadas puedan publicar sus
deudores y solicitar informes gratuitos
respecto a deudas y créditos informados
por otros usuarios

Alrededor de 230 cápitas bajo convenios de Medicina Prepaga:

• Convenios con importantes descuentos para socios:

• Descuentos en hotelería en Buenos Aires:

Capacitación

Cursos año 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretariado Administrativo y Asistente de Gerencia – 128 horas
Introducción a la liquidación de sueldos (2 veces) – 40 horas
Manejo y rendición de cajas (2 veces) – 16 horas
Técnicas de oratoria, expresión corporal e imagen personal (2 veces) – 15 horas
Liderazgo y administración para mandos medios – 8 horas
Herramientas de coaching para el autodesarrollo y la dirección de equipos – 20 horas
RCP – Detección y atención de patologías cardiovasculares – 6 horas
Como aumentar sus ventas – focalizado en vendedores – 10 horas
Atención al Cliente y manejo de quejas – 3 horas
Cargas generales – 8 horas

Cursos en salones de la Cámara:
25 cursos dictados
349 horas de dictado de cursos
562 personas recibieron capacitaciones presenciales
Plataforma e-learning más de 60 cursos disponibles

Comisión Directiva 2015 -2016
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocal 1°
Vocal 2°
Vocal 3°
Vocal 1° Suplente
Vocal 2° Suplente
Vocal 3° Suplente
Revisor de Cuentas Titular 1°
Revisor de Cuentas Titular 2°
Revisor de Cuentas Suplente

Mariano Gimenez
Eduardo Caspani
Mariano Borysiuk
Omar García
Emiliano Matteozzi
Leonardo Marcasciano
Eduardo Rodriguez Lubary
Matías Carzalo
Florencia de Miguel
Manuel Gonzalez Vidal
Santiago Palmeyro
Mauro García
Leticia Fenoglio
Facundo Weiss
Luis Brogger

Equipo de trabajo
Claudio Cabaleiro

Director Ejecutivo

Jorge Lopez Digon

Director Desarrollo Institucional

Enzo Mazzolenis

Asesor Relaciones Institucionales

Nancy Huinchaqueo

Asistente administrativa

Silvana Sanchez

Asistente administrativa

Horacio De Pino

Asistente administrativo

Gracias por habernos acompañado en estas
gestiones y esperamos seguir contando con
su participación y apoyo…

