Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 031/2017
VISTO:

Que, “RSR CAFARATTI” es una empresa dedicada a la distribución de
bebidas de primera marcas, con más de 26 años de experiencia en el sector, que
ha nacido y tiene su casa Central, en nuestra ciudad.
Sus primeros pasos fueron allá por el año 1957 bajo la firma "Cafaratti
Hermanos", siendo los primeros distribuidores de Cerveza Quilmes en el sureste
cordobés
A partir del año 1991, una segunda generación de la familia, compuesta
por los hermanos Roberto, Sergio y Rubén Cafaratti se hacen cargo de la
empresa inaugurando una Casa Central por el año 2006, bajo la denominación
vigente de “RSR CAFARATTI”, con un depósito de 1600 m2 cubiertos, para pasar
en la actualidad a tener 3.000 m2 cubiertos, centralizando el Directorio, oficinas
administrativas, sala de reuniones y demás instalaciones comerciales.
Hoy día, la empresa cuenta con importante sucursal en la localidad de
Canals, además de una importante flota de camiones para la distribución y
acarreo para garantizar el suministro de las distintas fábricas a sus depósitos y a
cada punto de venta en la región, pero quizá, lo más importante de todo es que
cuenta la empresa con un capital humano ya cercano a las 80 personas, además
de encontrarse trabajando en la empresa la tercera generación de la familia
Cafaratti..-

Y CONSIDERANDO:
Que a decir de los propietarios de la firma, “Es misión de nuestra empresa
ser líder en la distribución de productos de consumo masivo, caracterizada por la
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excelencia en el servicio. Intentamos ser competitivos, exitosos, innovadores y
con calidad humana, trabajamos unidos como un equipo comprometido para
mantener y reforzar nuestro liderazgo y con una visión empresarial tendiente a
lograr una vasta distribución de un portafolio diversificado de productos y marcas
de excelente calidad, optimizando e innovando procesos con tecnología de punta,
capaz de adaptarse a los cambios para satisfacer de manera oportuna las
necesidades de nuestros clientes".
Esa es la filosofía que pregonan sus directores, de allí que “RSR
CAFARATTI” se caracteriza por brindarles a sus empleados oportunidades de
crecimiento y desarrollo en sus diferentes áreas de trabajo, siendo una
organización caracterizada por la cultura e innovación, compromiso con la gente,
Confiabilidad y Responsabilidad.
De esa forma, la empresa ha resultado merecedora de muchos premios y
distinciones, entre los cuales podemos mencionar a modo meramente
ejemplificativo; el Premio Lucero Bronce del Centro 2005 (3er. Puesto en el
Centro del País), Premio Lucero de Plata a los Resultados 2006 (1ero. en
Resultados de Ventas País), otros de similar rango en los años 2011 y 2012,
Premio Embajador 2013 (a nivel Nacional) y Premio Astro 2013 (por estar en el
Top 10 de desempeño general en el País), Premio Mega Estrella 2016 (1er.
Premio por desempeño general en el País), etc etc, hasta alcanzar recientemente
un galardón extraordinario como lo es 1º Premio del Programa de Excelencia
“Galaxia Q”, que es el Programa de Calidad de Gestión Comercial de Cervecería
y Maltería Quilmes, en el cual RSR Cafaratti participa junto con otros 200
Distribuidores del país, desde el año 2004.
Este Programa mide el desempeño de las empresas distribuidoras
perteneciente a la red Quilmes, no sólo para mejorar la performance sino también
la atención hacia los clientes.
En suma, “RSR CAFARATTI” ha demostrado a lo largo de los años éxitos
y logros comerciales pero particularmente atendiendo en forma permanente a la
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calidad humana de quienes componen su directorio y su cuerpo de trabajadores,
lo que lo hace merecedor también de ser reconocido por el Gobierno Municipal
que tiene entre sus pilares fundamentales de gestión, el fomentar las actividades
comerciales, y el trabajo de calidad, es decir, aquél trabajo que verdaderamente
honra y dignifica a quienes lo ejercen, porque elevan a través de éste, su calidad
humana.

POR TODO ELLO:

En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica
Municipal,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- DECLÁRASE EMPRESA DESTACADA DE LA CIUDAD, a la
firma local “RSR CAFFARATI”, por su trayectoria comercial y logros alcanzados a
lo largo de los años, coronados recientemente con un galardón extraordinario
como lo es el 1º Premio del Programa de Excelencia “Galaxia Q”, que es el
Programa de Calidad de Gestión Comercial de Cervecería y Maltería Quilmes,
que mide el desempeño de las empresas distribuidoras perteneciente a su red
nacional.-

ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO
MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-

Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Abril de 2017.Pje. Dr. Pérez Crespo Nº 127 (X2645CMA)
Telefax (03468) 429621 / 22
municipalidad@corraldebustos.gov.ar
www.corraldebustos.gov.ar

