Los industriales de la región se reunieron en San Carlos Centro en el
primer encuentro del 2014 de la subsede FISFE Centro Oeste.
En la Ciudad de San Carlos, convocada por la Sub sede FISFE Centro Oeste, se concretó el
primer encuentro de la Agenda Regional Industrial del 2014, el pasado viernes 28 de marzo con la
participación de industriales de las localidades que integran la regional, tales los casos de San
Carlos, San Vicente, Zenón Pereyra, Gálvez, Ceres, Tostado, Sunchales, Esperanza, Rafaela.
También acompañaron la jornada empresarios de la Unión industrial de Santa Fe.
Luego de la bienvenida del Sr, Omar Príncipe, intendente de San Carlos la jornada permitió
abordar los temas siguientes:
Resumen ejecutivo del encuentro
Viviendas para Mandos medios
industriales
En el tema Vivienda para mandos medios
industriales se informó que se concretaron
las primeras 3 viviendas que ya se encuentran
en ejecución. En 2014 se harán las 97
restantes.

Nación a cargo del gerente regional de Santa
Fe.

Educación Técnica
En el tema Educación técnica se destacó la
consolidación del sistema de prácticas
profesionalizantes. Hay expectativas para
concretar congresos de educación regionales
en cada nodo.
Red de instituciones de apoyo a la
producción.
Convocados previamente desde FISFE CO se
concretó en el mismo encuentro una reunión
con los secretarios de las áreas de la
producción
municipales,
responsables
técnicos de las comisiones de industrias y
referentes de INTI, y de las agencias de
Desarrollo de la región

Mesa de presidentes de Comisiones de Industrias de la
Regional FISFE Centro Oeste en el encuentro de San Carlos
.

Políticas industriales
Respecto al tema de Políticas industriales
para la región y la provincia, el Vicepresidente
de FISFE, Juan Carlos Basso informó que
existen reuniones en marcha con el Sr.
Gobernador

Circuitos de Negocios 2014
Se dará continuidad en el norte y sur de la
provincia a los Circuito de Negocios. En en
el 2013 permitieron vincular más de 160
empresas con negocios potenciales cercanos
a los 10 millones de pesos anuales y tendrá
continuidad durante el 2014. Se proponen
Santa Fe, Reconquista y Firmat.

Herramientas financiera del Banco Nación:
se presentó la oferta crediticia del Banco

Para ampliar la información , sírvase leer el
informe desarrollado a continuación.

Informe de la Jornada de la Sub sede FISFE Regional Centro Oeste de Santa Fe 28/03/2014.
El encuentro contó con la presencia de representante de entidades diversas de apoyo a la
producción como el INTI y el Ministerio de la Producción provincial, funcionarios del Banco de la
Nación, además de funcionarios provinciales, municipales y legisladores provinciales que
acompañan las iniciativas de la regional industrial

En la primer actividad del año de la FISFE regional, que se reúne cada dos meses en distintas
localidades que integran la misma, se trataron los temas de agenda industrial que hacen a las
estrategias planteadas hace varios años desde el espacio regional y que han logrado concretar a la
fechas resultados tangibles como los son el Programa Mi Galpón, el Plan de viviendas sociales
industriales, los circuitos de negocios y la concreción de las practicas profesionalizantes en las
escuelas técnicas provinciales.
En un marco de activa participación se analizaron los resultados de los temas banderas que se
llevan adelante entre los que se destacan financiamiento, educación técnica, viviendas sociales
industriales, competitividad y políticas industriales, entre otros temas que importan a los industriales
de la provincia
Este año se pretende fortalecer los programas en marcha y trabajar en las necesidades de las
industrias en aspectos críticos como son los que hacen a la competitividad, el acceso al crédito, la
vinculación con el sector científico tecnológico y las necesidades de disminuir las asimetrías y
deficiencias de localización.
Luego de la bienvenida del Sr, Omar Príncipe, intendente de San Carlos, se presentó la oferta
crediticia del Banco Nación a cargo del gerente regional de Santa Fe, quien presento las
novedades de las líneas de asistencia financiera para las pymes que con algunas variaciones de
tasa sigue vigente, en especial la línea 400 con tasa convenientes para inversiones y también para
capital de trabajo. Se planteó que se realicen jornadas con funcionarios del banco en las
localidades para que los pequeños industriales puedan tener de primera mano las posibles
herramientas disponible para sus necesidades financieras.

Viviendas para Mandos medios
industriales
En el tema Vivienda para mandos medios
industriales se informó que se concretaron
las primeras 3 viviendas que ya se encuentran
en ejecución. Este programa generado con un
convenio entre el Gobierno de Santa Fe y la
FISFE permite financiar el componente
materiales de una casa tipo para personal
medio de industrias y que posean lote propio.

Cumplida la etapa piloto ya se está en
condiciones de avanzar en la inscripción de
los beneficiarios para los próximos 97 casos
disponibles en el cupo del citado convenio.
Oportunamente se informara a través de las
comisiones de industrias de cada localidad los
requisitos y plazos de presentación.

Finalmente en relación a la continuidad del
congreso pasado, se plantea que desde la
provincia proponen avanzar con congresos
regionales que se harán a lo largo del año. Al
respecto se propuso que esto derive
finalmente en un esquema permanente de
mesas o comisiones regionales que permitan
implementar mejoras acordes a cada territorio
en que las industrias de cada lugar puedan
volcar sus necesidades de formación técnica.

Educación Técnica
En el tema Educación técnica se destacó la
consolidación del sistema de prácticas
profesionalizantes, que a partir de 2016 será
obligatoria para todos los alumnos y que ya
cuenta con experiencias muy positivas como
resultaron en las escuelas técnicas de la
localidades de Barrancas y Gálvez. El caso
fue presentado por la Comisión de industrias
de Gálvez que a partir de un trabajo articulado
con los profesores y directivos de las
escuelas, evaluaron el proceso y a partir de
ello complementaron la práctica con
capacitaciones gestionadas con el Ministerio
de Trabajo de la Nación y del Centro de
Formación de Gálvez (CEFOSE)
Luego de compartir la experiencia se planteó
la conveniencia de trabajar para que se
habiliten las practicas especializantes para

Red de instituciones de apoyo a la
producción.
Convocados previamente desde FISFE CO se
concretó en el mismo encuentro una reunión
con los secretarios de las áreas de la
producción
municipales,
responsables
técnicos de las comisiones de industrias y
referentes de INTI, y de las agencias de
Desarrollo de la región . Participaron de la
mismos los secretarios de producción de las
municipalidad de Rafaela, Gálvez, Esperanza,
San Vicente, Zenón Pereyra y San Carlos, y
funcionarios de INTI y de las Agencias de
Desarrollo de Rafaela ACDICAR y la ADER
del Departamento San Jerónimo.

docentes ya que el tema tuvo buena
recepción en el congreso de escuelas
técnicas realizadas en setiembre de 2013.

Reunión de secretarios de producción y técnicos de agencias
de desarrollo de la región en San Carlos el 28 de marzo . .

Congreso de Educación técnica e industria realizado el
29 de setiembre de 2013 en la ciudad de Recreo.
.

La conclusión principal fue la disposición
general de trabajar en una red de asistencia
y apoyo a la producción regional
colaborando con varios de los temas de la
agenda pública de la FISFE Centro Oeste y
el compromiso de esta de acompañar las
acciones de las entidades y articular
programas y proyectos de manera que se
puedan implementar con éxito en las
localidades, en especial las más pequeñas

que no cuentan con recursos técnicos locales.
En línea con esto desde INTI se propuso
visitar empresas y entidades de cada
localidad en la que reúna la regional industrial
para realizar evaluación de necesidades
técnicas y de apoyo que luego puedan ser
implementadas con herramientas del INTI y
de otros organismos tecnológicos de la red.

Apoyos y auspicios para FISFE C.O.

Circuitos de Negocios 2014
La empresa San Cristóbal Seguros ha
anunciado el apoyo como sponsor de los
encuentros y Circuitos de Negocios para el
2014 dando continuidad a lo sucedido durante
los dos últimos años. Por lo tanto la compañía
de seguros seguirá participando activamente
de las actividades de la regional industrial.

Circuito de negocios realizado en Rafaela en el marco
del Segundo Congreso de Comercio Exterior.
.

Otro de los temas estratégicos abordados
fueron los Circuito de Negocios, que en el
2013 permitieron vincular más de 160
empresas con negocios potenciales cercanos
a los 10 millones de pesos anuales, tendrá
continuidad durante el 2014, teniendo como
objetivos concretar encuentros de negocios
en el norte, centro y sur de la provincia. En
especial se prevé realizar encuentros de
circuitos de negocios en santa Fe,
Reconquista y Firmat o Venado Tuerto.
Políticas industriales
Respecto al tema de Políticas industriales
para la región y la provincia, el Vicepresidente
de FISFE, Juan Carlos Basso informó que
existen reuniones en marcha con el Sr.
Gobernador y que el mismo ya tiene una
propuesta concreta de necesidades y un
pedido de contar con una ley de promoción
industrial moderna y acorde a los tiempos
actuales y futuros.

Finalmente el presidente de la Comisión de
Industrias de San Carlos, Ricardo Gaminara,
titular de Cristalería San Carlos abrió un
espacio de debate de temas diversos que
afectan al empresariado industrial de la región
y se compartieron consejos y experiencias
para mejorar aspectos de logística, comercio
exterior, cuestiones impositivas y de gestión
general.
La actividad de FISFE Centro Oeste
continuara el próximo viernes 30 de mayo en
sede a confirmar a la brevedad.
Para información adicional dirigirse a
agendaregionaldeindustrias@gmail.com o al
teléfono 03492 15514507.

