
 

 

 

 

LA RURAL 

4° COMUNICACIÓN DEL PROGRESO (COP)  

PERÍODO: Julio 2018 – Diciembre 2019 

Cuarta Comunicación del Progreso de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. 

 

Diciembre 2019 

Estimados Directivos del Pacto Global y miembros: 

Presentamos a continuación nuestra Cuarta Comunicación del Progreso, en la 
que evidenciamos el firme compromiso con los principios del Pacto Global de 
las Naciones Unidas.  

Como líderes en la industria de ferias, convenciones y eventos, sabemos la 
responsabilidad que nos atañe como anfitriones de un espacio que año a año 
recibe a más de 3 millones de personas, genera cientos de miles de puestos de 
trabajo directo e indirecto y aporta millones en la economía local.  

Durante este período hemos optimizados nuestro impacto en materia 
medioambiental y social continuando con nuestra estrategia de sustentabilidad 
anclada en 3 ejes: Social, educativo-cultural y medioambiental.  

Los invitamos a conocer en detalle los resultados que logramos en 
sustentabilidad, con el compromiso asumido de continuar en la mejora 
permanente hacia un futuro más sustentable.  

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

Claudio Dowdall, 

Director General La Rural S.A. 

 

  



 

 

 

 

PERFIL DE EMPRESA 

QUIENES SOMOS 

Somos la compañía líder en la industria ferial en Argentina y América Latina.  

Con más de 135 años de historia que avalan nuestro liderazgo, contamos con 
un equipo de profesionales capacitados para recibir y/u organizar todo tipo de 
ferias, exposiciones, congresos, convenciones y eventos de nivel internacional.  

Conjugamos una fuerte vocación de servicio, con una infraestructura versátil y 
de última generación. La ubicación estratégica en el centro de la Ciudad de 
Buenos Aires y los altos estándares de calidad interna y externa que fijamos; 
sumados a las alianzas estratégicas que establecemos con empresas y 
operadores, garantizan la excelencia del servicio en todos los eventos que 
recibimos y organizamos tanto dentro como fuera del predio. 

Creamos un auténtico polo de atracción cultural, empresarial, turística y social, 
siendo un motor de crecimiento para la ciudad y el país. Cada año, más de 4 
millones de visitantes recorren nuestras instalaciones en busca de 
esparcimiento, actividades culturales o nuevos negocios. 

Los siete pabellones, salas de convenciones, “El Central” y el Auditorio 
Principal suman 45.000 m2 y están equipados con la última tecnología a nivel 
internacional. 

Además, contamos con más de 8.000 m2 de espacio verde y un 
estacionamiento subterráneo con capacidad para 1.000 autos.  

Cumplimos un rol social y económico como generadores de oportunidades, 
siendo un puente que acerca oferta y demanda. Trabajamos para que la 
expansión de nuestro negocio no pierda de vista el compromiso con la 
comunidad y el medio ambiente. Nuestro liderazgo se caracteriza por apostar 
siempre a nuevos negocios y mercados, proyectando oportunidades, siendo 
vanguardistas en nuestro sector e invirtiendo en innovación y crecimiento. 

Afianzamos nuestro proceso de internacionalización al posicionarnos como una 
plataforma global, tanto desde la búsqueda de nuevos mercados como desde 
la generación de un ámbito de integración en el que participen asistentes de 
todo el mundo.  

Continuamos afianzando el proceso de diversificación del negocio con el 
desarrollo de nuevos productos, apuntando a la captación de nuevos públicos e 
industrias. Como parte de nuestra expansión fuera de las fronteras físicas del 
predio, continuamos como accionistas, junto a socios uruguayos, del Centro de 
Convenciones de Punta del Este y como miembros de la UTE (Unión 



 

 

 

 

Transitoria de Empresas), a cargo de la explotación del nuevo Centro de 
Convenciones Buenos Aires. 

A lo largo de este período el portafolio de nuestras actividades superó las 300  
ferias, congresos y eventos, generando más de 120 mil oportunidades 
laborales.  

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Reconocemos la importancia del detalle y la calidad del servicio en cada una 
de nuestras cuatro unidades estratégicas: 

- Ferias propias 
- Ferias de terceros 
- Congresos, convenciones y eventos 
- Servicios Feriales 

A partir de esta oferta de productos y servicios, acompañamos el crecimiento 
de las distintas industrias del país y nos posicionamos como nexo en el 
entramado social. Cada sector se desempeña de forma independiente y cuenta 
con un equipo de profesionales que suma vocación y trayectoria para lograr la 
excelencia que nos caracteriza. 

 

GESTION SUSTENTABLE DE NUESTRO NEGOCIO 

En La Rural entendemos por sustentabilidad “el compromiso continuo de 
contribuir al desarrollo sostenible del negocio, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad en su conjunto”. Para abordar la temática de 
forma transversal a compañía, trabajamos la Responsabilidad Social 
Empresaria desde 3 ejes: Ambiental, Social y Educativo-Cultural. 

Dada la naturaleza del negocio y el tamaño de la organización, todos los temas 
económicos, ambientales y sociales son analizados y revisados en reuniones 
de distinta periodicidad tanto por el Directorio como por el Comité Ejecutivo y el 
Comité Gerencial.  

Organizamos los programas de sustentabilidad bajo la marca “Mejores vecinos” 
y así, concentramos las acciones con los grupos de interés con los que 
convivimos cotidianamente, como proveedores, clientes, comunidad y 
colaboradores.  

 



 

 

 

 

A través de esta iniciativa, promovemos la reciprocidad, la comunicación 
permanente y las acciones conjuntas. Los programas principales son: Palermo 
LEE, Impulsarte, La Rural Recicla, La Rural Te Cuida, Cesión Solidaria de 
Espacios, La Rural por Vos y La Rural Saludable. 

 

DERECHOS HUMANOS 
PRINCIPIO 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados a nivel internacional. 
ACCIONES 
 
Compromiso con el apoyo a la protección de los Derechos Humanos 
 
Nos comprometemos a desarrollar nuestro negocio dentro de un marco de 
responsabilidad, ética y transparencia, gestionando nuestros impactos 
económicos, sociales y ambientales en las comunidades donde desarrollamos 
nuestra actividad. 
 
Además reportamos bianualmente nuestras acciones y actividades utilizando el 
suplemento sectorial de Organizaciones de Eventos, G4 de la guía de la 
iniciativa de Reporte Global (GRI) y la Comunicación del Progreso (COP). 
 
Continuamos apoyando y difundiendo las iniciativas promovidas por Fundación 
Huésped con el apoyo de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones 
Unidas y ONUSIDA. 
 
Tras firmar la declaración iberoamericana “Empresas Comprometidas en la 
respuesta al VIH/sida”, continuamos abriendo nuestras redes sociales como 
herramientas de comunicación disponibles para la difusión de diferentes 
campañas desarrolladas por Fundación Húesped en el marco de la lucha 
contra el VIH/SIDA.  
 
Plan de Desarrollo de los colaboradores 
 
Todos nuestros colaboradores tienen acceso a las capacitaciones, ya sean 
técnicas, de informática o de idiomas.  
 
RELACIONES DE TRABAJO 
 
Nuestro equipo está formado por dos perfiles de colaboradores. Por un lado, 
profesionales y analistas responsables por las tareas administrativas, 
comerciales y de gestión del negocio; y, por otro lado, personal operario a 
cargo del mantenimiento de las instalaciones, como electricistas, albañiles, 
jardineros, etc.  
 
En ambos casos, respetamos plenamente sus derechos laborales y cumplimos 



 

 

 

 

con todas las actualizaciones salariales que establece el convenio de comercio. 
A su vez, brindamos amplia libertad de asociación gremial y facilitamos la 
realización de asambleas en el predio cada vez que lo soliciten los 
representantes del Sindicato de Empleados de Comercio. 
 
LA RURAL ACCESIBLE: 
 
Comprometidos con la creación de un ambiente accesible 
 
La inclusión y participación de todas las personas y los grupos de interés que 
deseen acercarse al predio y visitarlo es parte de nuestra política de puertas 
abiertas. Promovemos la libertad de culto, así como la igualdad, el respeto y la 
integración.  
 
La accesibilidad es una de las prioridades dentro de nuestra estrategia de 
Responsabilidad Social. Desde el año 2009, trabajamos junto a distintas 
organizaciones para que cada uno de los más de 3 millones de visitantes que 
recibimos por año disfrute del predio en su totalidad. Por eso, desarrollamos, 
junto al asesoramiento de CILSA, ONG que promueve la inclusión, el programa 
“La Rural Accesible”, el cual busca optimizar las condiciones de 
accesibilidad para recibir a personas con algún tipo de discapacidad. 
 
 
Nuevas directrices de accesibilidad 
 
En 2018 nos adherimos al programa “Directrices de Accesibilidad” de 
Presidencia de la Nación, el cual se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del Ente de Turismo. Su objetivo es fomentar una 
planificación de actividades turísticas que contemplen la plena integración, 
desde lo funcional y psicológico, de las personas con discapacidad, movilidad o 
comunicación reducida. 
 
En concordancia con el principio de accesibilidad de la Ley Nacional de 
Turismo, este programa fue diseñado para incentivar la igualdad de 
oportunidades en el acceso y disfrute de la actividad turística, orientando la 
accesibilidad hacia la mejora de la calidad de los servicios turísticos. Las 
temáticas que se abordan son:  
 

a. Condiciones arquitectónicas 
 

Nuestro equipo de RSE y Operaciones, junto a representantes del Ministerio de 
Turismo de la Nación, del Ente de Turismo, y miembros de COPIDIS (Comisión 
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad), 



 

 

 

 

hicieron un relevamiento del predio para generar un Plan de Mejoras. En ese 
documento se identificaron todas las modificaciones edilicias necesarias, así 
como las capacitaciones y comunicaciones a realizarse, a fin de mejorar la 
satisfacción de todos los visitantes.  
 

Algunas de las mejoras destacadas realizadas entre 2018 y 2019 son: 
 

 Adaptación de todos los ingresos/egresos del predio para personas con 
movilidad reducida.   

 Acondicionamiento de los baños de todo el predio para personas con 
discapacidad siguiendo los lineamientos indicados en el Manual Práctico 
de Diseño Universal de COPIDIS – basado en la Ley 962 de 
“Accesibilidad física para todos” 

 Incorporación de un sistema de indicación de parada sonora en los 
ascensores 

 Instalación de un aro magnético y su correspondiente señalización en el 
Auditorio Principal para que las personas de baja audición puedan 
escuchar las conferencias que ocurren en el espacio. 

 Colocación de cambiadores para bebes en los baños para PcD en los 
pabellones.  

 

b. Tipos de comunicación  
 

Adaptamos nuestras comunicaciones para incluir a las personas con distintos 
tipos de discapacidades.  
 

 Contamos con una guía orientativa, botoneras en ascensores y todas las 
cartas de las gastronomías en sistema Braille. 

 
 Desde el sitio web del predio y redes sociales, informamos si hubiera 

alguna observación, descuentos o documentación necesaria para el 
ingreso de personas con discapacidad.  

 
 Ponemos a disposición permanente sillas de ruedas para personas con 

movilidad reducida.  
 

 Brindamos acceso gratuito presentando el carnet de discapacidad en 
boletería (sujeto a la política del organizador).  
 

 Instalamos señalética horizontal y vertical con el símbolo internacional 
de accesibilidad en los lugares reservados para personas con 
discapacidad (PcD) en el sector de Parking.  



 

 

 

 

 
 Confeccionamos un “Manual para el Organizador”, con todas las 

recomendaciones de accesibilidad a considerar durante la realización de 
ferias de terceros (armado de stands, reciclado, protocolo de atención a 
personas con discapacidad, etc.). Además, sumamos un reglamento 
para el armador, incluyendo las especificaciones técnicas a la hora de 
contemplar y crear un espacio accesible para todos los visitantes del 
predio (el mismo fue basado en el Manual de Diseño Universal de 
COPIDIS).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Procedimientos de evacuación y simulacros 
 
En nuestro plan de evaluación especificamos un procedimiento para personas 
con discapacidad que se encuentren en el edificio. En el caso de tener que 
abandonar el lugar, aguardan con  los encargados o responsables de cada 
piso, hasta que el mismo se encuentre despejado para salir sin inconvenientes. 
Si fuera necesario, se solicita la colaboración de los bomberos para su 
evacuación. 
 
En cumplimiento con la Ley 1.346 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
realizamos 4 simulacros de incendio coordinados por el Jefe de Seguridad e 
Higiene, en los que participaron:  
 

111 personas en 2018 
2019: No se realizaron 

 
a. Capacitación de la fuerza laboral 

 
En el marco del programa “La Rural Accesible”, en 2018, dictamos talleres 
vivenciales (ponerse en el lugar del otro, empatizar con las personas con 
discapacidad) y capacitamos a los colaboradores sobre el trato hacia personas 
con discapacidad, cómo resolver posibles situaciones y formas de asistencia, 
entre otras herramientas que buscan poner a los equipos en el lugar del otro y 



 

 

 

 

mejorar la calidad de atención. Participaron en total 64 empleados, los cuales, 
además, se llevaron folletería con información. 
 
A su vez, durante el mismo año, realizamos una capacitación junto a CILSA y 
ALPI para personal de los puntos gastronómicos sobre el trato hacia las 
personas con discapacidad, así como las recomendaciones edilicias para 
asegurar a todos los visitantes una estadía segura y accesible. Esta se llevó a 
cabo en dos etapas: una teórica, donde hubo una puesta en común sobre los 
preconceptos de la discapacidad, el marco legal especializado en gastronomía 
y recomendaciones a nivel edilicio. Luego, se realizó un taller vivencial, en el 
cual los asistentes pudieron experimentar las sensaciones de una persona con 
discapacidad, mediante ejercicios de roleplaying.  

 
OTRAS CAPACITACIONES AL PERSONAL: 
 

 2019 

Cantidad de cursos 

Capacitaciones Técnicas 296 

Capacitaciones en 
Informática 

16 

Capacitación en idioma inglés 

Cantidad de clases (4) 384 

Cantidad de empleados 20 

Cantidad de horas anuales 1952 

 
 

- Stand Arte y Esperanza:  
 
Durante la Exposiciones Rural 2018 y 2019 se donaron espacios a la 
Fundación Arte y Esperanza, la cual trabaja a favor de los pueblos 
originarios, a favor de su cultura y reconocimiento. A través de la 
comercialización sin fines de lucro de sus artesanías, y en el marco del 
Comercio Justo Internacional (Fair Trade), brindan fuentes de trabajo 
digno y acompañamiento social a más de 500 familias de artesanos 
Wichí, Chané, Qom-Toba, Pilagá, Diaguita Calchaquí, Mbya Guaraní, 
Kolla y Mapuche.  
 

 
- Evento CILSA:  



 

 

 

 

 
Cedimos un espacio dentro del predio para la realización del evento gratuito de 
entrega de sillas de ruedas que realiza CILSA. En el mismo se entregaron sillas 
de ruedas y elementos ortopédicos a niños y adultos con discapacidad que no 
poseen los recursos necesarios para adquirirlos, mejorando su calidad de vida 
e integrándolos a la organización.   

 
 
 
Donaciones 
 

- Donación Ayres de Esperanza: 
Se realizó una donación libros y meriendas a la Asociación Ayres de 
Esperanza, cuya misión es mejorar la calidad de vida de niños y 
adolescentes de bajos recursos a través de la educación, la salud y la 
espiritualidad.  
 

- Donación Fundación Juanito: Vajilla para comedor de la Organización.  
 

- DONACIÓN CARROZA ACTO INAUGURAL A FUNDACIÓN SÍ  
 

Luego del acto inaugural de la 133º Exposición de Ganadería, se donó la 
carroza de frutas y verduras regionales a Fundación Sí. Las mismas 
fueron repartidas entre las organizaciones “Las semillitas de Tigre”, “Los 
hornos de Moreno”, “Centro de atención al inmigrante de Isidro 
Casanova”, “Luján Ombú”, “Centro Recreativo de La Reja Moreno” y 
“Manitos a la obra San Martín”. 

 
 
 

Programa de Cesión Solidaria de Espacios (CSE) 
 
Cedemos nuestros salones y espacios a fundaciones y entidades de bien 
público que se encuentran alineadas a nuestros pilares de RSE para que 
realicen sus eventos solidarios. Así, ayudamos a estas organizaciones a 
financiar sus iniciativas y nos convertirnos en aliados estratégicos para 
apoyarlas en sus proyectos de largo plazo. También desarrollamos acciones de 
prensa para difundir sus eventos y las asesoramos en materia de producción y 
realización de eventos. 
 
2019: 
 
25 fundaciones 
41.895 m2 cedidos 
 
 
Palermo lee ¡10 AÑOS! 
 
En el marco de la Feria Internacional del Libro, este programa tiene por objetivo 



 

 

 

 

propiciar el acercamiento a la lectura de los alumnos primarios de escuelas de 
la ciudad de Buenos Aires. Palermo LEE incluye una invitación a la feria, 
transporte e ingreso sin cargo, un recorrido guiado y la participación en 
actividades educativas. Además, gracias al aporte de editoriales y empresas, 
todos los chicos reciben textos de regalo para ampliar sus bibliotecas, útiles y 
una merienda para disfrutar al cierre de la tarde.  
Durante 2019 continuamos con el programa de voluntariado convocando a los 
colaboradores a sumarse y acompañar al equipo de Relaciones Institucionales 
en la recorrida con los colegios por la feria.  
 
PALERMO LEE 10 EDICIONES 
+ de 10.000 niños 
+ de 80 editoriales 
+ de 100 escuelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impulsarte ¡10 AÑOS IMPULSANDO EL ARTE LOCAL! 
 
Nuestro programa de estímulo al arte contemporáneo se realiza en el marco de 
la exposición arteBA y refleja la relevancia que tiene para la compañía el arte y 
su aporte a la comunidad.  
A través de Impulsarte, se busca colaborar con el desarrollo de jóvenes 
talentos locales a través de la adquisición de piezas bidimensionales a galerías 
nacionales. Las mismas son seleccionadas por un comité integrado por 
autoridad de La Rural y curadoras; y pasan a formar parte de la colección 
artística de la empresa. 
 
Durante 2018 y 2019 nuevamente nos aliamos con UADE para que alumnos de 
Diseño y Arquitectura puedan simular una experiencia laboral, debiendo 
presentar proyectos de acuerdo a las necesidades del cliente, presupuestar y 
materializar el stand en la feria.  
 
10 AÑOS 
5 obras adquiridas en 2019 de 5 artistas 
El número de obras de la colección creció a 55, de 52 artistas.  
 



 

 

 

 

 
 
 
PRINCIPIO 2: Las empresas deben asegurar no ser cómplice de abusos de 
derechos humanos 
ACCIONES 
 
Selección de Proveedores 
 
Nuestro proceso de selección de proveedores tiene como base las Condiciones 
Generales de Contratación, incluidas en todos los contratos. Este documento 
establece las condiciones tanto para la contratación de trabajos o servicios 
como para la compra de productos. 
 
Escuchamos las necesidades de nuestros grupos de interés, y a partir de 
estas, en 2011 incluimos en los contratos con proveedores y en las cesiones 
solidarias de espacios a organizadores y expositores una cláusula especial 
vinculada con la protección de los Derechos Humanos. 
Así, la cláusula cuarta, que está en línea con el espíritu de los Principios de 
DD.HH. y Empresas de la ONU, compromete a nuestros proveedores a 
respetar los Derechos Humanos de las personas, evitando la discriminación, el 
acoso, el abuso y la intimidación en cualquiera de sus formas. 
 
Para definir nuestros proveedores oficiales, tenemos en cuenta diferentes 
factores, entre los que se encuentran la calidad del servicio que prestan, el 
reconocimiento que tienen en el mercado, la capacidad de absorción de los 
trabajos y el seguimiento del servicio de posventa. 
 
Proveemos servicios de manera directa e indirecta y, a través de ellos, 
respondemos a las necesidades para la puesta en marcha y para el desarrollo 
de cada evento. 
En todos los casos, lo hacemos con los más altos estándares de calidad. Para 
ello, seleccionamos a nuestros proveedores oficiales con rigurosidad técnica y 
comercial.  
 
Nuestros proveedores atraviesan un proceso de selección minucioso, que 
incluye la presentación de una carpeta con información sobre su actividad, su 
trayectoria y su capacidad para desarrollar grandes propuestas, entre otros 
datos. Luego de esta primera instancia, pactamos una entrevista con un 
responsable, y solicitamos la documentación legal y fiscal pertinente. Después 
de finalizar estos pasos, procedemos a la firma del contrato de Proveedor 
Oficial del Predio. 
 
Programa de control de nuestros proveedores gastronómicos: Para evaluar y 
controlar la calidad del servicio de nuestros proveedores gastronómicos y, así, 
asegurar un estándar de por lo menos el 80%, definimos y utilizamos diferentes 
medidas de control. 
 
Por un lado, implementamos medidas preventivas, entre las cuales se 



 

 

 

 

encuentran las visitas mensuales a las plantas de elaboración de nuestros 
proveedores oficiales para controlar que cumplan con las normas 
preestablecidas en todas sus instalaciones. A su vez, a principio de año, 
asistimos a reuniones con las autoridades de las empresas gastronómicas para 
planificar, efectuar evaluaciones y trazar objetivos anuales. 
 
Para asegurar el bienestar de nuestros visitantes y clientes, y el cumplimiento 
de las leyes relacionadas, diseñamos diferentes planes de acción.  
Nuestro programa de Control Operativo - Seguridad e Higiene incluye la 
solicitud, el control y el seguimiento de los siguientes elementos: 
 
• Planes y planos de evacuación en eventos. 
• Matriculado eléctrico para instalaciones. 
• Cálculo de la estructura con matriculado para entrepisos y estructuras 
resistentes. 
• Ignifugado de elementos en eventos. 
• Vías de escape de los edificios. 
• Presencia médica con móvil de traslado en los eventos. 
• Seguridad privada homologada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
• Normas generales de armado en eventos. 
• Restricción de la utilización de gases y elementos pirotécnicos. 
• Restricción de los niveles de emisión de sonidos. 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Selección de Proveedores 
 
Para adquirir un producto o servicio, cada área de la compañía debe presentar 
tres propuestas de proveedores. Así, garantizamos una selección justa y 
equitativa y además, conocemos más opciones de servicios en el mercado. 
 
El 100% de los proveedores son evaluados en función a criterios relativos a los 
derechos humanos. Todos los proveedores cuentan en su contrato con una 
cláusula de derechos humanos, comprometiéndose a respetar los DDHH de las 
personas, evitando la discriminación, el acoso, el abuso y/o intimidación en 
cualquiera de sus formas. 
 
 
DERECHOS LABORALES 
PRINCIPIO 3: Las empresas deben apoyar los principios de la libertad de 
asociación y sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de la negociación 
colectiva 
ACCIONES 
 



 

 

 

 

Respetamos la libre asociación sindical. Cada año, además, aumenta la 
cantidad de colaboradores contemplados en convenios colectivos de trabajo.  
 
Nuestro compromiso con los derechos de nuestros empleados se traduce en 
los canales de diálogo que hemos establecido con representantes sindicales.  
 
Dos miembros de nuestro equipo nos representan ante el Sindicato de 
Empleados de Comercio, con cuyos delegados nos reunimos periódicamente. 
 
 
RESULTADO 
 
En 2019, 82 de nuestros colaboradores estuvieron bajo convenio.  
 
Todos nuestros colaboradores se encuentran trabajando bajo la ley de contrato 
de trabajo. 
 
Por otro lado, todos nuestros pasantes trabajan bajo la ley de pasantías N° 
26.427. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIO 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso u obligatorio. 
ACCIONES 
 
Adherimos voluntariamente como miembro del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, lo que significó un compromiso de toda la compañía para cumplir con 
los 10 principios sobre Derechos Laborales y Derechos Humanos, entre otros. 
 
La Rural reafirma su compromiso de no recurrir a cualquier forma de trabajo 
forzoso ni obligatorio. 
 
Desde 2011 incluimos en los contratos con proveedores la cláusula especial 
vinculada con la protección de los Derechos Humanos. 
 
Cada empleado tiene un contrato de empleo que estipula los términos y las 
condiciones de la prestación del servicio. 
 
Cada empleado cuenta con una descripción de puesto/trabajo que realiza. 
 
Política de Incorporación de Personal 
 



 

 

 

 

Contamos con una rigurosa política de incorporación de personal que nos 
permite sumar y desarrollar a los mejores talentos. Además, a la hora de 
generar oportunidades de trabajo, les damos prioridad a quienes ya integran 
nuestro equipo o a personas de la comunidad local. 
Nuestro proceso de selección se centra en dos tipos de búsquedas: 
 
Personal permanente:  
 
Cada Gerente o Director de nuestra compañía es el responsable de cubrir las 
vacantes que se generen en su área, ya sea por la renuncia o la desvinculación 
de un colaborador, o debido a cambios estructurales dentro del departamento. 
Durante este proceso, el equipo de Recursos Humanos le brinda soporte a 
través de su base interna de CVs y del contacto con consultoras 
especializadas. 
Finalizada la búsqueda, los candidatos preseleccionados asisten a una 
entrevista con el Gerente del área y con Recursos Humanos. Una vez 
seleccionado el candidato, el responsable de Recursos Humanos se pone en 
contacto con él para coordinar la realización de los estudios médicos pre 
ocupacionales. Con los estudios aprobados, el Gerente envía a Recursos 
Humanos un mail con las condiciones y los datos de la persona, incluyendo la 
autorización del Director del área y el formulario ABM. A continuación, 
Recursos Humanos envía esa información al Departamento de Sistemas para 
crear el usuario y los permisos necesarios para acceder a los archivos alojados 
en el servidor de la compañía. 
 
 
Personal eventual para ferias y exposiciones: 
 
El área interesada en contratar personal eventual –puntos fijos, promotoras, 
personal de soporte– completa un formulario con los datos necesarios para la 
incorporación. Una vez que el formulario es firmado por el Gerente del área, se 
envía a Recursos Humanos, donde es revisad y luego, se procede a la 
contratación. 
Contamos con una base de datos de CVs que se nutre de postulaciones 
espontáneas realizadas en nuestra página web. También firmamos convenios 
con algunas universidades, las cuales nos ofrecen la posibilidad de incorporar 
pasantes, quienes, en muchos casos, solemos efectivizar. 
Asimismo, cuando se presenta una vacante para puestos de niveles jerárquicos 
altos o si el perfil deseado resulta muy específico para una búsqueda en el 
mercado, nos apoyamos en consultoras especializadas.  
 
Contamos con una política de beneficios dirigida a todos nuestros empleados, 
que parte del deseo de reconocer su esfuerzo y su dedicación. 
 
RESULTADOS 
 
No se registran casos de corrupción, ni casos de discriminación. 
No existe en nuestra compañía un puesto que ponga en riesgo la salud de los 
empleados. 



 

 

 

 

 
 2018 2019 
Tasa de rotación  -6.16% A la fecha 

no 
contamos 
con dato 

 
Incorporaciones 2018: 19 
Incorporaciones 2019: 6 
 
 
 
Política de gratificaciones anuales: 
 
• Teléfono móvil y gastos de línea para todo el personal. 
• Gestoría previsional para aquellos empleados en condiciones de jubilarse. 
• Atenciones en diversos acontecimientos, como cumpleaños, casamientos, 
escolaridad de los hijos, nacimientos, fallecimiento y fin de año, entre otros. 
• Parking gratuito. 
• Entradas sin cargo a exposiciones para el colaborador y su familia. 
• Terrazas Bistró: Descuento en el menú ejecutivo. 
• SMG: Prepaga para los empleados fuera de convenio y para su grupo familiar 
directo. 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIO 5: Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo 
infantil. 
RESULTADOS 
 
No se registra trabajo infantil en La Rural. 
 
PRINCIPIO 6: Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación. 
ACCIONES 
 
Nuestros colaboradores son fundamentales para que podamos crecer en forma 
sustentable. Por eso, innovamos para generar un ambiente de trabajo en el que 
puedan desarrollarse como profesionales y como personas, dentro de un 
marco de igualdad de oportunidades y respeto por el ambiente laboral. 
 
Para que nuestro equipo pueda desarrollarse en forma continua, brindamos 
oportunidades de capacitación y formación dentro de la empresa y en 
instituciones educativas. 
Nuestros planes de entrenamiento ofrecen valiosas herramientas para la 
gestión diaria según el nivel de desarrollo, las competencias y las habilidades 



 

 

 

 

de cada colaborador. El objetivo: que perfeccionen sus capacidades 
profesionales para impulsar su trayectoria laboral. 
 
Otorgamos medias becas para estudios de posgrado y para capacitaciones 
técnicas. Además, durante 2019 brindamos un total de 1.952 horas de 
entrenamiento en idiomas. 
Por otro lado, todos nuestros colaboradores tienen acceso a las 
capacitaciones, ya sean técnicas, de informática o de idiomas, durante 2019 
capacitamos a 20 empleados en materia de idiomas.  
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
No se registraron casos de discriminación. 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
MEDIOAMBIENTE 
PRINCIPIO 7: Las empresas deben apoyar el enfoque preventivo frente  a los 
desafíos medioambientales 
ACCIONES 
 
Evaluamos la problemática ambiental e identificamos posibles riesgos en el 
mediano plazo asociados al calentamiento global, por ejemplo, restricciones en 
el suministro de energía, agua, gas y combustibles no renovables. 
 
Incluimos en nuestra política de sustentabilidad el compromiso de implementar 
acciones preventivas y correctivas. Estas iniciativas buscan contribuir con la 
mejora ambiental, representan un compromiso con las generaciones futuras y 
nos diferencian como organización. 
Para nosotros significan, además, una inversión en el mediano y largo plazo y 
una oportunidad para realizar innovaciones tecnológicas y para actualizar 
nuestro equipamiento. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
La ejecución de nuestro Plan de Gestión Ambiental prevé una inversión de 
USD 700.000 hasta 2020. 
 
PRINCIPIO 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una 
mayor responsabilidad ambiental. 
ACCIONES 
 
Desde el comienzo, desarrollamos nuestras operaciones de manera integrada 
con el entorno, profundizando cada vez más nuestra estrategia de reducción 
del impacto ambiental como parte del compromiso con la comunidad. 
Asimismo, trabajamos para reducir el uso de insumos. 
 
Llevamos adelante una gestión responsable de nuestros residuos. Esto se 
traduce en una correcta separación y disposición de los diferentes tipos, 
posibilitando así su recuperación, reciclado o tratamiento, según corresponda.  
 
Respecto a los desechos húmedos generados por los puntos gastronómicos 
del predio, se colocaron compactadoras, para optimizar su transporte y 
acumulación, al igual que garantizar la seguridad de su traslado.  
 
Consumo de agua 
Lanzamos el programa “Aquí y ahorra” para concientizar al público interno de la 
importancia del cuidado del recurso. La campaña involucró el desarrollo de 
piezas de comunicación interna con consejos para el ahorro de agua en la 
oficina y los hogares.  
 
 



 

 

 

 

 
Consumo de energía 
 
En la misma línea, la campaña “Aquí y ahorra” tuvo una etapa que apuntaba al 
cuidado de la energía eléctrica. Principalmente para recordarles a los 
colaboradores la importancia de apagar las computadoras al finalizar la 
jornada. La campaña incorporó mensajes automáticos que llegaban a cada PC 
alrededor de las 18 Hs. para recordarnos apagar la computadora antes de 
irnos. A su vez se colocaron cartelerías en los sanitarios, comedores y salas de 
reuniones en las llaves de luz para recordar apagarlas al salir del espacio.  
 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Consumo de Energía  

 2019 

Gas (provisto por 
METROGAS) 

59.101 

Gas Oil en litros 9560 

Energía Eléctrica en 
MW/h (provisto por 
EDENOR) 

9101.1 

 
Consumo de Agua en m3: 70.101 
 
 
  



 

 

 

 

 
PRINCIPIO 9: Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de 
tecnologías respetuosas del medioambiente. 
ACCIONES 
 
En 2019 se realizaron: 
 

Incorporación de apiladora a batería con el fin de reducir en forma directa el 
consumo de combustibles fósiles. 
 
Se avanza el proyecto para la instalación de paneles solares en techos de 
los pabellones Ocre y El Central, para reducir el consumo de energía. 

 
 

Instalación del sistema DESIGO en el control de BMS 
 
 
Programa La Rural Recicla 
 
En 2014 unificamos dentro del programa todas las iniciativas para reducir el 
impacto ambiental de los residuos generados en el predio. Así, promovimos la 
reutilización de recortes de materiales–madera, vidrio, metales, aglomerados y 
cerámico– que se produjeron luego de los eventos y ferias para la construcción 
de instrumentos didácticos y mobiliarios para escuelas y organizaciones 
sociales, o para la reparación de viviendas en barrios de emergencia. Los 
materiales son recolectados en el programa de Desarmes de los eventos que 
se realizan en el predio.  
 
Desde el año 2006, colaboramos con la Fundación Garrahan en el Programa 
de Reciclado de Papel. Contamos con tachos en todos los pisos de nuestras 
oficinas, con el fin de contribuir a la protección del medio ambiente, tanto como 
con la organización para la obtención de recursos para el Hospital Garrahan.  
 
 
RESULTADOS 
 
Durante el 2019 mantenemos el compromiso de estas iniciativas. Y 
continuamos con la difusión del Programa. Alcanzando al 100% de empleados. 
 
Programa La Rural Recicla 
 
 
Recuperamos 64.500 kg.  
8 organizaciones beneficiadas 
47 participantes- 
5 operativos 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
ANTICORRUPCIÓN 
PRINCIPIO 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluyendo el soborno y la extorsión. 
ACCIONES 
 
Nuestros Valores 
– Honestidad 
– Calidez y sencillez 
– Cumplimiento de las leyes 
– Actitud de servicio 
– Trabajo en equipo 
– Desarrollo personal y profesional 
– Rentabilidad 
 
Nos comprometemos a desarrollar nuestro negocio dentro de un marco de 
responsabilidad, ética y transparencia, gestionando nuestros impactos 
económicos, sociales y ambientales en las comunidades donde desarrollamos 
nuestra actividad. 
 
A través de la inducción que cada Gerente realiza con los ingresantes de su 
área, transmitimos los valores y principios que guían nuestro accionar. La 
honestidad, la calidad y la sencillez, y el cumplimiento de las leyes, entre otros, 
encierran en sí mismos nuestros parámetros de conducta y ética.  
 
El asesoramiento sobre el comportamiento ético y legal se brinda desde los 
niveles superiores hacia los inferiores durante el desarrollo de las tareas. Cada 
Gerente, en su función de Gerente de Recursos Humanos de su área, vela por 
el correcto desempeño del personal que tiene a cargo, como así también por 
dar apoyo a sus dependientes. 
 
En el año 2016 se creó el departamento de Auditoría Interna con el fin de 
verificar el cumplimiento de los controles internos de cada área y se comenzó 
la redacción de los procedimientos formales de cada sector.  
 
La planificación de las auditorías es anual y cuenta con la aprobación del 
Comité basándose en los riesgos inherentes a cada proceso.  
Durante 2019 se realizó la revisión de los procedimientos existentes 
(reportados en 2017-2018: Administración y Finanzas, Ventas, Congresos, 
Convenciones y Eventos, Ferias de Terceros, Ferias Propias y Servicios 
Feriales). Además, se comenzó con la realización de los procedimientos de 
Operaciones y Seguridad e Higiene. Una vez aprobados por el Director 
General, se realiza una difusión de los mismos y son publicados para que toda 
la compañía tenga acceso. 
 
 
 
 



 

 

 

 

En cuanto a los mecanismos externos, contamos con el asesoramiento legal de 
un estudio jurídico que le sugiere a cada área las mejores alternativas a la hora 
de la toma de decisiones. 
 
 
Nuestro Directorio 
 
Es el máximo órgano de gobierno de la compañía, lidera el proceso y 
ordenamiento estratégico de nuestra organización. 
Está integrado por cuatro miembros de origen argentino: Presidente, 
Vicepresidente, y dos Directores titulares. Se reúne en asambleas periódicas 
trimestrales para resolver y aprobar en su mayoría temas societarios y 
estructurales. Durante 2017, se reunió 6 veces. En estas reuniones, participa el 
Director General, que actúa como nexo entre la compañía, los empleados y los 
accionistas. 
El Directorio ejerce tres tipos de competencias: gobierno, gestión y 
representación. Conlleva funciones de naturaleza estratégica y de control de la 
gestión ordinaria. Son tareas típicas de gobierno: 
 
• La designación y destitución de los altos directivos. 
• La aprobación de los planes estratégicos de la sociedad y de las operaciones 
más relevantes (por ejemplo: grandes adquisiciones o enajenaciones, fusiones, 
etc.). 
• La valoración periódica de la gestión realizada por los directivos y el control 
contable y de legalidad de la gestión. 
 
 
Nuestro Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de la dirección y administración de 
la compañía. Integrado por el Director General y por los responsables de las 
Direcciones: Comercial y Relaciones Institucionales. La Dirección de 
Operaciones y la de Finanzas y Administración están a cargo del Director 
General. Todos sus miembros son argentinos y no independientes, y tienen 
una edad que varía entre los 40 y 50 años, con una antigüedad en la compañía 
de entre 5 y 10 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
RESULTADOS 
 
No se registraron casos de corrupción. 
 
Nuestro Directorio 2019: 
 
Composición del Directorio de La Rural S.A.  
 

Enero a marzo 2019: 
 
Presidente: Gastón Lernoud  
Vicepresidente: Nicolás Pino 
Director Titular: Diego Finkelstein 
Director Titular: Manuel Solanet (h) 
 
27 de marzo 2019 hasta diciembre: 
 
Presidente: Gastón Lernoud  
Vicepresidente: Carlos María Vaquer 
Director Titular: Diego Finkelstein 
Director Titular: Manuel Solanet (h) 

 
Nuestro Comité Ejecutivo 
 
Se reúne semanalmente para resolver y evaluar asuntos estratégicos de la 
compañía. Asimismo, transmite los lineamientos a los gerentes para resolver 
temas de índole económica y socio ambiental. 
 
 


