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Somos una entidad gremial creada para representar y satisfacer las demandas de sectores estratégicos en el 
progreso de la ciudad. 
Una trayectoria de más de 95 años junto a los motores productivos de Tandil nos avala en el fomento del desarrollo 
de cada uno de ellos. 
Nuestro prestigio nos ha granjeado el rol de consulta permanente en la resolución de problemas inherentes tanto 
a su problemática, como a otras importantes cuestiones comunitarias.

“La Cámara con la comunidad”, nuestro slogan resume principio y acción de una entidad decidida a salvaguardar 
la esencia de cada una de las empresas y comercios que la integran.

El cuadro dirigencial está conformado por una comisión directiva, integrada por importantes empresarios, dentro 
de la cual despliegan su accionar tres sectores que abarcan la gestión económica global: Industria, Producción, 
Comercio y Servicios.
A su vez, estamos asociados a distintas entidades de grado superior en las cuales encuentra representatividad a 
niveles nacionales y provinciales de los distintos sectores de la producción empresaria.

DESTACAMOS NUESTRA PERTENENCIA A:

· Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
· Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
· Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires
· Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires
· Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
· Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) 

Además tenemos participación y/o compartimos espacios institucionales tales como:

· Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense
· Municipio de Tandil
· Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
· Instituto Mixto de Turismo de Tandil
· Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil
· Foro de Seguridad de Tandil

Entendemos que la mejor manera de movilizarnos en este presente es diseñando el futuro, sin prescindir de las
respuestas a las necesidades cotidianas, buscando soluciones tangibles, sustentables, que contribuyan al 
desarrollo vital para alcanzar la definitiva consolidación como sociedad.

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRA POLÍTICA
DE CALIDAD

CREEMOS QUE:

�  Nuestra fuerza surge del apoyo de nuestros afiliados.
� Lograr una mayor representatividad nos permitirá gestionar un ambiente económico positivo para nuestro sector.
� Brindar servicios de calidad a nuestros representados nos permitirá obtener su satisfacción y fidelidad.
� La conservación y protección del medio ambiente fundamental para la sustentabilidad de cualquier actividad.
� La responsabilidad social de las empresas es un pilar fundamental para el desarrollo futuro de la comunidad 
en la que se encuentran inmersas.
� Toda actividad económica debe estar dentro de un marco legal.

POR LO TANTO NOS COMPROMETEMOS A:

� Representar en forma real y enérgica los intereses de nuestros asociados.
� Participar activamente de los grandes temas que involucran a la ciudad.
� Brindar servicios de alta calidad y compromiso a nuestros clientes y asociados, cumpliendo con sus 
requisitos y expectativas.
� Lograr la mejora continua de nuestra organización.
� Velar por el desarrollo de los sectores que representamos, dentro del marco legal y ambiental, teniendo 
como premisa la responsabilidad social nuestra y la de nuestros asociados.
� Desarrollar y promover los recursos humanos con los que contamos dentro de un marco de identificación y
pertenencia a la institución.
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SERVICIOS

Representación real y enérgica de los intereses de nuestros asociados, participación activa de 
los grandes temas que involucran a nuestra ciudad y promoción de los sectores que 
representamos, dentro del marco legal y ambiental, y teniendo como premisa la 
responsabilidad social nuestra y la de nuestros asociados. Lunes a viernes, de 8 a 18 hs.

REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO GREMIAL

Servicio médico laboral para empresas. Calidad, atención y responsabilidad al servicio de 
nuestros asociados. Servicios integrales, adaptados a las legislaciones vigentes. Décadas de 
experiencia protegiendo lo mas importante, el capital humano.
medicinalaboral@camaraempresaria.org.ar / Lunes a viernes, de 8 a 16 hs.

MEDICINA LABORAL

Como agente de cobro del Impuesto al Sello, brindamos este servicios para el sellado de 
contratos de compraventa, obras, servicios, cereales, entre otros. Valor de la alícuota: 1,4 %. 
Lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 hs. · sellados@camaraempresaria.org.ar

SELLADOS PROVINCIALES

Tarifa preferencial para la realización de eventos empresariales en las salas de la sede 
de la CET, con capacidad habilitada hasta 90 personas. Lunes a viernes, de 8 a 18 hs.
eventos@camaraempresaria.org.ar

ORG. INTEGRAL DE EVENTOS Y ALQUILER DE ESPACIOS

Entrega gratuita de informes sobre antecedentes financieros y comerciales de terceros 
(personas o empresas) para la mejor toma de decisiones, a través de InfoData.
Solicitalo vía email a: industria@camaraempresaria.org.ar

INFORMES DE RIESGO COMERCIAL

�

�

�

�

�

�
Servicio gratuito para celebrar reuniones digitales hasta 100 personas, con posibilidad de 
grabación y trabajo en 3 salas en simultáneo. El uso de las salas de manera presencial queda 
sujeta a la normativa vigente durante APSO (Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio). 
Lunes a viernes, de 8 a 18 hs. · eventos@camaraempresaria.org.ar

ZOOM MEETING (ANTES VIDEOCONFERENCIA)

Comunicate con nosotros
� 2494 631587
� @camaraempresariadetandil
� @camara_empresaria_tandil
� @camaratandil
www.camaraempresaria.org.ar
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SERVICIOS

Publicación y difusión gratuita de promociones especiales y beneficios exclusivos de socios 
para socios de la CET, a través de canales institucionales y redes sociales, contribuyendo a 
la mayor visibilidad y presencia comercial en diferentes ámbitos de Tandil. Lunes a viernes, 
de 8 a 18 hs. · eventos@camaraempresaria.org.ar

PROMOCIÓN COMERCIAL DE SOCIOS

Elaboración y publicación mensual de indicadores de la actividad económica local, 
junto a la UNICEN, para el análisis de la coyuntura y la planificación de las Pymes 
locales. Entre ellos, el Indicador Sintético, uno de los 3 elaborados en todo el país.

Agenda anual de acciones y campañas comerciales mensuales para potenciar las 
oportunidades comerciales de los socios. Lunes a viernes, de 8 a 18 hs.
comercio@camaraempresaria.org.ar

CAMPAÑAS COMERCIALES

Promoción de productos y servicios en diferentes mercados, posicionando marcas, generando 
nuevos contactos y oportunidades de negocios, a través de la participación en el stand 
institucional de la CET con un bajo costo. Lunes a viernes, de 8 a 18 hs.
industria@camaraempresaria.org.ar

PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES REGIONALES

Difusión permanente de información actualizada sobre herramientas de financiamiento, 
novedades y acciones de estímulo para la actividad productiva, comercial e industrial de Tandil.
� � � · Lunes a viernes, de 8 a 18 hs. · industria@camaraempresaria.org.ar

INFORMACIÓN PARA PYMES

�

�

�

�

�

�
Representación gremial de asociados en la definición de habilitaciones, protocolos y 
medidas oficiales que rigen durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 
Permanente difusión y actualización de información de organismos oficiales, medidas 
preventivas y asesoramiento (atención de consultas) durante ASPO. Lunes a viernes, de 
8 a 18 hs. · eventos@camaraempresaria.org.ar

PREVENCIÓN COVID 19

INDICADORES ECONÓMICOS DE TANDIL

Comunicate con nosotros
� 2494 631587
� @camaraempresariadetandil
� @camara_empresaria_tandil
� @camaratandil
www.camaraempresaria.org.ar
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SERVICIOS

Resolvé tus consultas y trámites desde dónde estés, sin moverte de tu comercio, oficina u 
hogar. Entre todos, nos cuidamos mejor. � � � � 

ATENCIÓN VIRTUAL

Realizá TEST Rápido, PCR y Serológico de forma rápida y sencilla. Ingresá en nuestra 
web, completá el formulario de autorización  y presentante en cualquiera de los 
centros de atención especificados. 

Disminuí las posibilidades de circulación de enfermedades en tu empresa. Contamos 
con el servicio de Vacunación In Company - Antigripal N1H1.   
administracion@camaraempresaria.org.ar

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Capacitate de manera contínua. Mantenemos acuerdos permanentes con distintas 
instituciones o consultoras privadas, para que tengas activa tu formación y la de tu empresa.
� � � � 

CAPACITACIONES

�

�

�

�

TEST COVID

Potenciá tus oportunidades de negocio participando junto a otras Pymes de encuentros para el 
desarrollo de alianzas comerciales estratégicas locales y regionales. A través de rondas de 
negocios tradicionales o reuniones con futuros inversores, acercá tu Pyme a las necesidades de 
grandes empresas y convertite en su proveedora.Lunes a viernes, de 8 a 18 hs
industria@camaraempresaria.org.ar

DESARROLLO DE PROVEEDORES

Resolvé tu consulta jurídica de manera rápida y profesional, la primera a cargo de la CET. 
Solicitalo exclusivamente vía e-mail a comercio@camaraempresaria.org.ar

ASESORAMIENTO JURÍDICO�

Comunicate con nosotros
� 2494 631587
� @camaraempresariadetandil
� @camara_empresaria_tandil
� @camaratandil
www.camaraempresaria.org.ar
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BENEFICIOS

CONSULTORÍA Y SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS EMPRESARIALES

10% de descuento en honorarios y consultas gratuitas para registro de marcas de productos y servicios, 
patentes de invención, modelos y diseños industriales, estudio de patentes y marcas.

ESTUDIO COLL ARECO

consultas@estudiocollareco.com.ar

Asesoramiento integral de alarmas y videovigilancia sin costo y 4 primeros meses de monitoreo gratis.

SEGURPLUS SEGURIDAD

Tel/Whatsapp: 2494-018788 � � @segurplusalarmas www.segurplusseguridad.com.ar

MEDICINA PREPAGA

Tarifa preferencial con descuentos del 10% al 15% según plan seleccionado.

SWISS MEDICAL

San Martín 365 � (0249) 4446933 � 249-4528739

10% descuento en todos los planes individuo o grupo familiar.
15% descuento para gupo empresa a partir de 10 empleados. 2494 60-8178

PLAN SALUD DE LA CLÍNICA CHACABUCO

10% durante los 9 primeros meses. Tel.: (0249) 4429083 / 4421269

MEDIFÉ

Descuento a Socios CET: Primeros 12 meses 15% descuento en todos los planes.

Hugo Sequeira - Tel/Whatsapp: 249 4650088 · Mail: hugo.sequeira@sancorsalud.com.ar 

Walter Pena - Tel/Whatsapp: 249 4250417 · Mail: walter.pena@sancorsalud.com.ar

SANCOR SALUD



BENEFICIOS
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10% de descuento en alojamiento. No válido fines de semana largos.  Hasta el 30/12/2022

HOTEL MULEN

reservas@mulentandil.com corporativo@mulentandil.com � (0249) 422 1718 � 2494 639751

50% descuento sobre tarifa rack / mostrador.

HOTEL SCALA BA

reservas@scalabuenosaires.com � (011) 4343-0606 /1112

25% descuento sobre tarifa de mostrador.    Tel.: (011) 43133022 Interno 418 / Web: www.principado.com.ar

HOTEL PRINCIPADO DOWNTOWN

HOTELERÍA Y TURISMO

Televisión digital informativa y recreativa en transporte público de colectivos (en todas las lineas de Tandil), 
descuento del 20% en todos los planes publicitarios en la primer contratación para socios de la Cámara.

PUBLIBONDI

info@publibondi.com

SERVICIOS PUBLICITARIOS

En VENTAS DE SALÓN, $50.000 de bonificación para toda la línea Jeep; y $100.000 de bonificación en la línea 
RAM. EN POSTVENTA 10% de descuento  (servicios, accesorios, repuestos exclusivos para compras 
realizadas con el beneficio de este convenio). El beneficio se extiende a unidades adquiridas anteriormente en 
este concesionario. EN VENTAS DE FÁBRICA (plan de ahorro) 30% de bonificación en la suscripción al plan. 
Todos los planes tienen que estar adheridos a débito con tarjeta de crédito. 

CENTER VALLEY

Horacio Benecier: � 2494 67-0307

VENTAS ESPECIALES para Responsables Inscriptos ( persona física / jurídica) con Facturación Directa de RENAULT 
ARGENTINA S.A.  Importantes DESCUENTOS CORPORATIVOS del 6% al 20% , según Modelo/Versión/Volumen, a 
partir de compras desde 1 unidad (Vehículos Utilitarios) o 2 unidades ( Vehículos Pasajeros). GAMA RENAULT : 
SANDERO – LOGAN – STEPWAY – KANGOO VP – KANGOO EXPRESS – ALASKAN – MASTER MINIBUS Hasta el 31 
de Marzo 2023 te BONIFICAMOS EL 50% en los Gastos de Entrega de tu unidad comprada por Ventas Especiales 
por tu condición de socio de la CET.

EMILIO POURTAU Y HNOS S.A.I.C – CONCESIONARIO OFICIAL RENAULT

Fernando Echeverría � 11 3370 7845 fecheverria@epourtau.com.ar

AUTOMOTOR

� 2494 60 8188



Consulta empresaria gratuita: para atender a una necesidad puntual u orientar al 
empresario/emprendedor, sobre alguna problemática existente en algún área/sector o el desarrollo de 
un proyecto. Contará con una entrevista gratuita digital, telefónica, videollamada o presencial.

GRUPO BASES

� 2494 24-9832 correo@grupobases.com.ar� � Grupo Bases

CAPACITACIÓN Y RRHH

BENEFICIOS
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35% descuento mediante código que se deberá cargar antes de abonar el envío

GRUPO ANDREANI

LOGÍSTICA

� (011) 154 960 9403lnunez@andreani.com

Hasta 15% descuento a afiliados CET y a sus empleados + bonificaciones en envíos.

LIMA

VIANDAS SALUDABLES

Tel/Whatsapp: 249-4600560

Asistencia en publicación de avisos de búsqueda laboral, a precios promocionales, en los medios más 
importantes de la ciudad; recepción de CV y entrega al socio en el término previsto.

AVISOS PARA BÚSQUEDA LABORAL

eventos@camaraempresaria.org.ar

RECURSOS HUMANOS

Carreras de Grado y Carreras de Pregrado: 10% de descuento a todo el personal en relación de dependencia de 
los socios CET(Modalidad Distribuida, Distribuida Home o Presencial Home); 10% de descuento a familiares 
directos de los socios CET y que estudien bajo las modalidades Distribuida o Distribuida Home; 10% de 
descuento a hijos del personal de los socios CET que estudien bajo la modalidad Presencial (consultar 
especificaciones del plazo autorizado). Escuela de Posgrado y Escuela de Negocios UES21: 10% de descuento en 
Diplomaturas, Cursos y Posgrados brindados por UES21  a todos los socios, sus empleados en relación de 
dependencia, familiares directos y empleados de la entidad y los familiares directos de estos últimos (consultar 
exclusiones de carreras cursos y workshop específicos). El beneficio se autorizará contra acreditación de 
condición en todas las variantes. Validez de los beneficios julio 2021 a julio 2022.

UNIVERSIDAD SIGLO XXI

SERVICIOS EDUCATIVOS

taloesquivel@hotmail.comCarlos Esquivel 154640036



Entrevista personalizada durante la cual se responderán consultas y se realizará un análisis 
sintético sobre las diferentes áreas y sectores del negocio, identificando puntos críticos y 
aspectos a mejorar. Sin costo para el asociado a la CET.

contacto@criterya.com        

CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS

(0249) 449 2344

BENEFICIOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

MODALIDAD: “Formación in Company” (En el área de trabajo y con el equipo autoelevador de la Empresa). El curso 
consta de Módulos teóricos de capacitación, más un sistema de Evaluación de esos Módulos, y por último se 
realizan Prácticas Individuales con un autoelevador. DURACIÓN:Curso Inicial: 10 horas - 1 día. (5/6hs. MODULOS 
TEORICAS – 4hs. EXAMEN PRÁCTICO) Revalida ANUAL: 2 a 3 Hs. (MODULO TEORICO-PRACTICO)
CERTIFICADO Y CARNET: Se entregará por cada individuo un Certificado de Participación y la Credencial habilitante 
de Operación Segura de Autoelevadores, firmada por un profesional matriculado en Seguridad e Higiene, según 
indica la normativa. (RES. 960/15 SRT) // Incluye control médico laboral de la CET obligatorio. El curso se realiza 
a través de la Consultora CISA SA - Contaco: Paulo Guzman info@cisaconsultora.com.ar

CURSO DE AUTOELEVADORES

industria@camaraempresaria.org.ar
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Tarifa preferencial en la asistencia profesional sobre la gestión y operación de importaciones y 
exportaciones (Descuento: 10%). Asesor: Daniel Caparrucci

ASESORAMIENTO DESPACHANTE DE ADUANAS

industria@camaraempresaria.org.ar1167353260

SERVICIOS POSNET / FISERV

 info@como1contacto.com.ar0249-4426097 / 4426115 / 154699971 Cel.: 2494 69 9972

Socios CET que no operen con Posnet: 12 meses bonificados totalmente (100%)
Socios CET y que operen con Posnet: 12 meses con 50% de bonificación.
Horario atención al público: Lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.

CONSULTORÍA Y SERVICIOS FINANCIEROS
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