Minuta: Ronda de Trabajo en Rosario
Fechas: 10 y 11 de Octubre de 2018 - Lugar: Rosario
Empresas visitadas: Liliana SRL, Electrolux, Bambi SA y Briket. Por CAMYM: Santiago Gallichio
(Secretario) y Oscar Egea (Gerente). Asimismo, estuvimos reunidos con nuestros asociados
de Rosario en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM Rosario).
Elementos generales que surgieron en todas las reuniones con las empresas de línea
blanca:
A todas las empresas visitadas se les entregó un listado con todos los asociados a CAMYM
y se acordó enviarles por email un detalle técnico de cada empresa para que puedan
incorporar a su panel de proveedores. Con muchas de estas empresas se convino en realizar visitas a matricerias en las distintas regiones.
También, explicitamos los servicios que ofrece CAMYM de auditoria o revisión del stock de
matrices y moldes que tienen las empresas en proveedores externos para determinar el
estado de situación del herramental y proponer una guía de trabajo para su mantenimiento o recambio.
Las empresas Liliana y Electrolux manifestaron tener proyectos, el caso de Bambi y Briket por
el momento no.
La situación general de las empresas de este sector es complicada aunque es dispar
dependiendo de la empresa que se trate.
Seguiremos recorriendo las empresas de línea blanca ubicadas en la provincia de Buenos
Aires, como así también a las empresas del sector automotriz, plástico gral, perfecto, juguetes, etc.
La idea central es difundir las habilidades de nuestros asociados acercando el detalle
técnico de las capacidades de cada uno.
Reunión con matriceros en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario:
Estuvimos reunidos con las empresas de matriceria de Rosario donde se abordaron algunos
de los ejes de trabajo de CAMYM. La charla se nutrió de ideas distintas de muchos de los
participantes. Queda como tarea de nuestra entidad realizar más reuniones durante el año
en las distintas regiones del país.

