
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 90° 

Aniversario del Centro Comercial e Industrial Rafaela y la Región (CCIRR) de la 

Ciudad de Rafaela del departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, a 

celebrarse el próximo 25 de Diciembre de 2022. 

Roberto M. Mirabella.- 
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  FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 El 25 de Diciembre de 1932, se fundó en la Ciudad de Rafaela, el Centro 

Comercial e Industrial del Departamento Castellanos, como necesidad de un 

grupo de emprendedores rafaelinos que ante la expansión y el desarrollo 

agrícola y metalmecánico decidió aunar la voluntad de sus fuerzas productivas 

bajo un denominador común de trabajo y progreso. 

 Con el correr de los años, la entidad se fue afianzando a la par del 

crecimiento de la región de Rafaela, y en el año 2002, pasó a denominarse 

Centro Comercial e Industrial de Rafaela. Hasta que, en el año 2008, adoptó el 

nombre con la que la conocemos actualmente, Centro Comercial e Industrial de 

Rafaela y la Región, o sus siglas CCIRR. 

 Su misión es el desarrollo empresarial de Rafaela y la Región con calidad 

de gestión y servicio, aportando una visión estratégica e institucional, con 

liderazgo regional, estrechamente vinculado a los servicios y lo social. 

 Sus objetivos son fomentar el desarrollo de las fuerzas empresariales de 

Rafaela, defender los intereses generales del comercio y la industria, promover 

el progreso económico y ayudar al bienestar de la comunidad.  

 La entidad brinda servicios como: 

• Representación Gremial; 

• Comisiones de Trabajo, generando intercambio de diferentes temáticas 

como por ejemplo pueden ser infraestructura, energía, política laboral, 

ambiente, turismo, responsabilidad social empresaria, etc; 

• Fomenta permanentemente la generación de redes de negocios y 

contactos comerciales; 

• Ofrece diferentes capacitaciones online y presenciales y desarrolló junto 

a la Universidad de Rafaela el Programa de Formación de Mandos Medios 

que tiene como objetivo de ayudar a las personas el desempeño laboral; 



 

 

• En alianza con el Nodo Federal, otorgan informes comerciales; 

• Tiene una base de datos actualizada respecto de normas, decretos y 

reglamentos, etc; 

• El Banco de Datos laborales brinda información en el caso de las 

búsquedas de empleos; 

• Consta con una Guía actualizada de las Empresas que la componen; 

• La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia 

Rafaela (ACDICAR) establece un espacio de concertación publica-

privada para el crecimiento de la Región; 

• Otorga asesoramiento en habilitaciones, marcas y patentes y; 

• Organiza eventos, entre otras cosas. 

 Basándose en todo esto, la Entidad se fue afianzando en el camino del 

desarrollo paralelamente con los ciclos expansivos de los sectores productivos y 

fue testigo y parte del entramado del crecimiento empresarial Pyme con 

capacidad de innovación y creciente presencia en los mercados internacionales. 

 En el período 2007-2016 implementó un Plan Estratégico Institucional 

bajo 4 ejes: a) Gestión interna; b) Relaciones Institucionales; c) Responsabilidad 

Social Empresaria y; d) Servicios al Desarrollo Empresarial. 

 Recientemente, y en camino al Centenario de su aniversario, publicó el 

“Desafío 2032”, en donde se propone transformarse en una organización aún 

mas diversa, participativa, resiliente, dinámica y ágil, capaz de crear valor para 

sus asociados y de posicionarse ante una agenda de desarrollo sostenible que 

contribuya al bienestar de toda la comunidad.   

 Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito a mis pares que me 

acompañen con este Proyecto de Declaración. 

Roberto M. Mirabella.- 

 

 

  



 

  


