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un permanente acompañamiento a
nuestros asociados.

1
Carta del

PRESIDENTE

JORGE LUIS DI FIORI | Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Estimados socios y amigos de la Cámara:

Estas líneas abren la Memoria 2019
de la Entidad. En materia económica,
fue un año complejo para nuestro
país, y el sector representado por la
CAC no fue ajeno a esta realidad. En
este marco, redoblamos los esfuerzos
en pos de la promoción y defensa del
Comercio y los Servicios, conforme
6
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a lo que establece el artículo 2° del
Estatuto Social.
En un contexto de elevada inflación,
altas tasas de interés y retracción de
las ventas, efectuamos permanentes
gestiones ante los poderes públicos
a fin de lograr la implementación
de medidas que morigeraran los

efectos de este escenario sobre las
actividades productivas. Asimismo,
logramos negociar con éxito el
acuerdo paritario de Empleados de
Comercio, que es el más numeroso
de nuestro país, como así también
el de Viajantes de Comercio; y
potenciamos la labor de nuestras
Comisiones Asesoras, a fin de brindar

Realizamos múltiples seminarios y
actividades, tanto en nuestra sede
como en diversos puntos del país,
reflejando así la vocación federal de
la Institución. Además, llevamos a
cabo un nuevo “Encuentro Anual
para el Desarrollo del Comercio
y los Servicios”, que contó con
destacados expositores y una
nutrida concurrencia de público; y
por decimosexto año consecutivo
se efectuó la jornada “Argentina,
perspectivas
económicas
y
políticas”, organizada por AS/COA
en asociación con nuestra Entidad.
Lanzamos “CAC Lab – Laboratorio
de la Agenda Emergente”, como
contribución al desarrollo del
liderazgo innovador; y pusimos en
marcha “ImpulsAR”, un espacio que
busca la integración armónica de las
empresas del sector a los cambios
en el mundo del trabajo, y que
permite profundizar nuestra labor
en materia de reentrenamiento de
trabajadores y reconversión digital
de PyMEs, articulando con sector
público, sindicatos y sociedad civil.
En el plano internacional, subrayo la
participación en el Foro Económico
Mundial de Davos, el Congreso
Hemisférico de CAMACOL en
Miami, la Conferencia Internacional
del Trabajo en Ginebra (en ocasión
del Centenario de la OIT), y el
Congreso Mundial de Cámaras
en Río de Janeiro. Ingresamos al
BIAC –la rama empresarial de la
OCDE–, ejercimos la presidencia
del capítulo argentino de ICC y la
vicepresidencia para el Cono Sur

de AICO, y ocupamos importantes
posiciones directivas en otras
instituciones. El trabajo continuado
en materia internacional ha sido
reconocido y gratificado, como en el
caso del Foro Económico Mundial
de Davos, organización que nos ha
ofrecido capacitar y brindar acceso
interno privilegiado a nuestros
recursos humanos, a fin de tener
un rol de liderazgo en las iniciativas
estratégicas que llevan adelante
en la región. A lo largo del año,
además, recibimos a embajadores y
delegaciones empresarias de distintas
partes el mundo, con algunas de las
cuales suscribimos convenios de
colaboración. Este relacionamiento
internacional nos permitió trabajar
con las nuevas tecnologías que
están transformando los modelos
de negocios, e involucrarnos en los
desafíos ambientales que demandan
con urgencia el compromiso de los
líderes a nivel global.
En materia educativa, destaco las
actividades no aranceladas del área
de Capacitación Continua, con
propuestas presenciales –dictadas
en múltiples puntos del país– y
a distancia; la consolidación de
la oferta académica del Instituto
Privado CAC; y el lanzamiento de
nuevas carreras en nuestra casa
de altos estudios, la Universidad
CAECE, como ser la Maestría en
Ciencias de Datos e Innovación
Empresarial.
Casi al cierre de 2019, y tras más de
un año de obras, reinauguramos el
edificio institucional sito en Alem
36, y contamos en ese acto con la
presencia del flamante Presidente de

la Nación, Dr. Alberto Fernández.
La reforma incluyó la instalación de
moderna tecnología, que permite a
la Cámara adaptarse a los más altos
estándares de calidad.
Antes de concluir esta carta, quiero
recordar que, en 2016, cuando
acepté el cargo de Presidente de
la CAC, puse como condición la
modificación del Estatuto, a fin
de limitar la reelección del titular
de la Entidad a un único período
consecutivo. Lo hice porque estoy
convencido de que esto favorece la
saludable renovación dirigencial. Es
por eso que, tras haber sido reelecto
en 2018, estoy a punto de concluir
el que será mi último mandato al
frente de la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios, entidad de la
que formo parte desde hace más de
50 años, y que me honró en más de
una oportunidad al elegirme para
ocupar destacadas posiciones de
conducción.
En este contexto, agradezco
nuevamente a todos los que me han
acompañado durante los años de mi
Presidencia: miembros de la Mesa
Ejecutiva, del Consejo Directivo,
integrantes de las Comisiones
Asesoras, socios y staff. Ratifico mi
compromiso de seguir acompañando
a la Cámara y los aliento a continuar
trabajando en pos del progreso
de nuestra Institución, del sector
representado y de nuestro querido
país en su conjunto.

Jorge Luis Di Fiori
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PRESIDENTE

Sra. Mónica Diskin
Enel Argentina

Dr. Jorge Luis Di Fiori
Di Fiori y Cía. S.A.

Lic. Marcelo Elizondo
Marcelo Elizondo

VICEPRESIDENTE I

Dr. Pedro Etcheberry
Estudio Etcheberry López French-Ulrich

Sr. Eduardo Eurnekian
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Sr. Martín Garmendia
Cámara de Comercio y Servicios de Bahía
Blanca

VICEPRESIDENTE II

Sr. Roberto Giunchetti
Federación Argentina de Empresas de
Trabajo Temporario

Sr. Guillermo Dietrich
Dietrich S.A.

Sr. Alejandro Juan Bennazar
Cámara Inmobiliaria Argentina

VICEPRESIDENTE III
Lic. Alberto Grimoldi
Grimoldi S.A.

Sr. Roberto Nevares
Cámara de Comercio, Industria y
Producción de La Pampa

Secretario
Sr. Natalio Mario Grinman
Natalio Mario Grinman
Tesorero
Cont. Víctor Dosoretz
Mantra de Víctor Dosoretz
Prosecretario
Dr. Ángel Machado
Canon Medical Systems S.A.
Protesorera
Lic. María Luisa Macchiavello
Droguería del Sud S.A.
Prosecretario II
Lic. Eduardo Gruneisen
Grupo Ilhsa
Protesorero II
Cont. Edgardo Phielipp
Asociación de Comercio, Industria y
Producción y Afines de Neuquén
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Sra. María Alejandra Rafael
Cámara de Comercio e Industria de
Santiago del Estero

Consejo Directivo

Vocales Titulares
Sr. Alfredo Coto
Asociación de Supermercados Unidos
Cont. Edgardo Moschitta
Federación Gremial del Comercio e
Industria de Rosario

Sr. Daniel Ariosto
Unión Comercial e Industrial de
Mendoza
Sr. Daniel Betzel
Cámara de Comercio e Industria de Salta

Ing. José Luis Aiello
Telefónica de Argentina S.A.

Ing. Norberto Capellán
Cámara de Informática y
Comunicaciones de la República
Argentina

Dr. Carlos Antonucci
Unión Argentina de Proveedores del
Estado

Dr. Juan Carlos Chervatin
Asociación Argentina de Operadores de
Viajes y Turismo

Ing. Carlos Arecco
Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Sr. José Clavería
José Víctor Clavería

Sr. Pablo Ardanaz
Falabella S.A.

Dr. Jacobo Cohen Imach
Mercado Libre S.R.L.

Sr. Ricardo Arena
Expomoto S.A.

Ing. Ignacio dos Reis
Química Oeste S.A.

Dr. Jorge Aufiero
Medicus S.A.

Cont. Alberto Dragotto
Cámara de Comercio de Córdoba

Lic. Carlos García
Garbarino S.A.
Cont. Alejandro Haene
Confederación Económica de Misiones

Revisor de Cuentas
Dr. Daniel Calzetta
Daniel Calzetta

Sr. Artín Kalpakian
Kalpakian Hnos. S.A.

Vocales Suplentes

Sra. Julita Maristany
Asociación Iberoamericana de
Mujeres Empresarias

Sr. Daniel Amato
Federación de Mayoristas y Proveedores
del Estado de la Provincia de Bs.As.

Sr. José Papo
Nike Argentina
Lic. Rodrigo Pérez Graziano
PSA Peugeot Citroën Argentina
Sr. Arturo Piano
Banco Piano S.A.
Sr. Luis Rivero
Cámara Empresaria de Autotransporte de
Cargas
Sr. Fabián Tutundjian
Cámara Argentina de Shopping Centers

Sr. Ariel Amoroso
Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés
Sr. Martín Cabrales
Cabrales S.A.
Sr. Ariel Ceide
Pinturerías Prestigio S.A.
Sr. Guillermo Ceriani
Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Comodoro Rivadavia

Lic. Gustavo Sambucetti
Cámara Argentina de Comercio
Electrónico
Sr. Héctor Viñuales
Federación Económica de Tucumán
Cont. Marcelo Yonna
Asociación de la Producción, Industria y
Comercio de Corrientes
Sr. Ricardo Zorzón
Cámara Argentina de Supermercados
Revisor de Cuentas Suplente
Ing. Carlos Restaino
Carlos Restaino

Gerente General
Cont. David Perednik

MEMORIA CAC

11

SECRETARIO
Sr. Natalio Mario Grinman
Federación Económica de Entre Ríos
TESORERO
Cont. Víctor Dosoretz
Mantra de Víctor Dosoretz
PROSECRETARIO
Lic. María Luisa Macchiavello
Droguería del Sud S.A.
PROTESORERO
Dr. Angel Machado
Griensu S.A.
PROSECRETARIO II
Lic. Eduardo Gruneisen
Grupo Ilhsa
PROTESORERO II
Sr. Edgardo Phielipp
Asociación de Comercio, Industria y
Producción y Afines de Neuquén
VOCAL TITULAR
Sr. Alfredo Coto
Asociación de Supermercados Unidos
VOCAL TITULAR
Sr. Carlos Raúl de la Vega
Carlos Raúl de la Vega
VOCAL TITULAR
Cont. Edgardo Moschitta
Federación Gremial del Comercio e
Industria de Rosario

Sr. Norberto Capellán
Cámara de Informática y Comunicaciones
de la República Argentina
Dr. Juan Carlos Chervatin
Asociación Argentina de Operadores de
Viajes y Turismo
Dr. Jacobo Cohen Imach
Mercado Libre S.R.L.
Ing. Ignacio dos Reis
Química Oeste S.A.
Cont. Alberto Dragotto
Cámara de Comercio de Córdoba
Sr. Daniel Fernández
Inc S.A. (Grupo Carrefour Argentina)

Dr. Carlos Antonucci
Unión Argentina de Proveedores del Estado
Ing. Carlos Arecco
Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
Sr. Ricardo Arena
ExpomotoS.A.
Dr. Jorge Aufiero
Medicus S.A.
Sr. Daniel Ariosto
Unión Comercial e Industrial de Mendoza
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Sr. Daniel Betzel
Cámara de Comercio e Industria de Salta

3

Sr. Roberto Giunchetti
Federación Argentina de Empresas de
Trabajo Temporario
Ing. Ariel Graizer
Cámara Argentina de Internet

Cont. Alejandro Haene
Confederación Económica de Misiones
Sr. Alejandro Juan Bennazar
Cámara Inmobiliaria Argentina

Consejo

Sr. Artín Kalpakian
Kalpakian Hnos. S.A.
Sra. Julita Maristany
Asociación Iberoamericana de Empresarias

Sr. Eduardo Macchiavello
Roemmers S.A.

Sr. Carlos Montaldo
Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina
Ing. Carlos Restaino
Carlos Restaino

GENERAL
Lic. Rodrigo Pérez Graziano
PSA Peugeot Citroën Argentina
Sr. Arturo Piano
Banco Piano S.A.
Sr. Manuel Ribeiro
Ribeiro S.A.

Sr. Luis Rivero
Cámara Empresaria de Autotransporte de
Cargas

VOCALES TITULARES
Ing. José Luis Aiello
Telefónica de Argentina S.A.

Sr. José Clavería
José Víctor Clavería
		
Dr. Pedro Etcheberry
Estudio Etcheberry, López French-Ulrich

Sr. Martín Schulz
Cencosud S.A.
Sr. Fabián Tutundjian
Cámara Argentina de Shopping Centers
REVISOR DE CUENTAS TITULAR
Dr. Daniel Calzetta
Daniel Calzetta
VOCALES SUPLENTES
Sr. Daniel Amato
Federación de Mayoristas y Proveedores del
Estado de la Provincia de Bs.As.
Sr. Pablo Ardanaz
Falabella S.A.

Sr. Camilo Suárez
Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés

Dr. Carlos Ureta Casabianca
Centro Comercial de Santa Fe
Sr. Luis Valinoti
Federación del Nucleamiento del Noroeste
Bonaerense
Sr. Héctor Viñuales
Federación Económica de Tucumán
Sr. Marcelo Yonna
Asociación de la Producción, Industria y
Comercio de Corrientes
Sr. Ricardo Zorzón
Federación Argentina de Supermercados
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE
Sr. Jorge Sobrero
Federación de Centros Comerciales de
Santa Fe
GERENTE GENERAL
Dr. Osvaldo Scasserra

Sr. Martín Cabrales
Cabrales S.A.
MEMORIA CAC
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SOCIOS ACTIVOS
Titulares

Alejandro Terzian
Bayer S.A.

Matías Videla
Cencosud S.A.

Suplente

Bernardo Arecco
Arecco Ingeniería S.A.

María Inés Domínguez
Garbarino S.A.

Teresa Hara
Grimoldi S.A.

Leonardo Scarone
Inc S.A. (Carrefour)

Jorge Testai
Sportop S.A.

Ricardo Argarate
Falabella S.A.

Silvia dos Reis
Quimica Oeste S.A.

Hugo Karplus
Karplus S.A.

Mario Sotuyo
Massalin Particulares S.A.

Aldo Tombión
Tombión, Aldo

Daniel Sergio Bader
Multiradio S.A.

Walter Abel Drechsler
Drechsler y Cia. S.A.i.e.c.i.f

Roberto Laterza
Organización Veraz S.A.

Julián Ballarino

Milagros Etcheberry
Estudio Etcheberry López
French – Ulrich

Juan Pablo Maglier
La Rural S.A.

Frávega S.A.

Carlos Fernández
Crowe Howarth

Virginia Marinsalta
Alba Compañía Argentina de
Seguros S.A.

Matías Fernández Díaz
Mercado Libre SRL

Leonardo Martínez
Martínez, Leonardo

Marcos Fernández Górgolas
Grupo P y D S.A.

María Eugenia Mayans
Samsung Electronics Argentina S.A.

Jorge Fernández
Estudio Fernández Galardo S.A.

Susana Leonor Monti
Industrial Pilet Eximport S.A.

Gabriela Castro
Electro Frig S.R.L.

Ernesto Ferro
Casa Fenk S.A.

Roberto Daniel Murmis
Grupo Mantra

Roberto Cetrolo
Cetrogar S.A.

Pablo García Gili
Garbarino S.A.

José Manuel Pardo
Pardo S.A.

Sergio Bernacchi
Teci S.A.
Damián Besio
Droguería Del Sud S.A.
Roberto Bugallo
Bugallo S.A.
Guillermo Calcagmo
Coto C.I.C.S.A.

María Ester Cianciolo
Seacomex

Rodolfo García Piñeiro
Turner & Williams S.A.

Guillermo Parisi
Eta Electro S.A.

Andrés Osvaldo Coronato
Arizmendi S.A.

José Luis González
González Selmi, José Luis

Daniel Precedo
Nosis S.A.

Carlos del Santo
Sanyo Color S.A.
14

Silvio Rosemberg
Comercial Montres S.A.
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Norberto Guberman
Tepelco S.A.

Mariano Radeljak
Radeljak, Mariano

Ignacio Spinelli
HRS Comex

INSTITUCIONALES SECTORIALES
Titulares
Guillermo Beccani
Cámara de Comercio Exterior de Rosario

Hugo Oscar Flores
Asociación de la Banca Especializada

Nicolás Bozzini
Asociación de Amigos de la Avenida
Santa Fe

Fernando García
Cámara de Industrias Químicas del
Exterior

Divo Andrés Campanini
Cámara de Distribuidores de Tabacos de
la República Argentina (CDTRA)

Federico Lanati
Federación de Cámaras de Turismo de la
República Argentina

Jorge Carmona
Federación Empresaria de
Combustibles (FECRA)

Edmundo López
Cámara de Comercio Exterior del Centro
Comercial e Industrial de Rafaela y la
Región

Diego Hernán Conde
Cámara de Representantes y
Fabricantes de Anilinas
Carlos Damasso
Cámara Argentina de Productos
Químicos
Victoria del Castillo
Cámara Argentina de Distribuidores e
Importadores de Equipamiento Médico

José Rafael Miranda
Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina
(FEHGRA)
Roberto Morales
Cámara de Comerciantes en Repuestos
del Automotor

Pedro Oroz
Federación Argentina de Supermercados
y Autoservicios (FASA)
Germán Luis Pérez
Asociación Amigos de la Av. Corrientes,
Peatonal Lavalle y Obelisco
Rallys Pliauzer
Cámara de Comercio Argentina para el
Asia y el Pacífico
Jorge Rodríguez
Cámara de Comercio ArgentinoBrasileña (CAMBRAS)
Alberto Ruibal
Cámara Argentina de Seguridad
Liana Sabbatella
Cámara Argentina de Empresarios
Culturales
Juan Carlos Vasco Martínez
Asociación Supermercados Unidos
(ASU)
MEMORIA CAC
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Suplentes
Alberto Villamil
Cámara Argentina de Venta Directa
Ricardo Wachowicz
Federación Argentina de Empresas de
Trabajo Temporario

Gustavo Sachetta

Gerardo Cima
Asociación de Distribuidores de
Golosinas y Afines (ADGYA)

Juan Carlos Mariño
Cámara de Ferreterías y Afines
(CAFARA)

Mariano Dvorkin
Asociación Argentina de Empresas del
Juguete y Afines (AADEJA)

Martín Rossani
Asociación de Agencias de Viajes y
Turismo de Buenos Aires

Centro Empresario, Comercial, Industrial
y de Servicios de Río Cuarto
Martín Salemi
Centro Comercial de Santa Fe
Carlos Raúl Salgado
Cámara Empresaria de Tandil
Jorge Sobrero
Federación de Centros Comerciales de
Santa Fe (FE.CE.CO.)

INSTITUCIONALES TERRIRORIALES

Silvia Spósito
Centro de Comercio e Industria de San
Pedro

Titulares
Silvia Bazterrica
Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Puerto Madryn
Aladino Benassi
Confederación Económica de la Provincia
de Buenos Aires
Carlos Boyadjian
Federación de Cámaras del Norte de la
Provincia de Buenos Aires (FENORBA)
Silvia Blugerman
Asociación de la Producción, Industria y
Comercio de Corrientes (APICC)
Claudio Cabaleiro
Cámara de Comercio, Industria, Turismo
y Producción de San Carlos de Bariloche
José Luis Cramazzi
Federación Económica del Chaco
(FECHACO)
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Claudia Fernández

Beltrán León López

Cámara de Comercio y Otras Actividades

Asociación de Entidades Empresarias del

Empresarias de Ushuaia

Sur Santafesino (ADEESSA)

Diego Gallardo
Cámara de Centenario y Vista Alegre
Horacio Alfredo Genta
Cámara Unión del Comercio e Industria
de Campana
Martín Giménez
Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Resistencia

Franco Monetti
Asociación de Empresarios de la Región

Suplentes
Héctor Leiva
Cámara Empresaria del Partido de
General San Martín

Rubén Cabrera
Centro de Defensa Comercial e Industrial
de Gualeguaychú
Silvio Ferraro
Cámara de la Pequeña y Mediana
Empresa del Partido de Pilar

Alejandro Mauricio Leone
Cámara de Comercio, Turismo, Industria
y Afines de El Calafate
Daniel Rinaldi
Federación Económica de Entre Ríos
(FEDER)

Damián Forani
Cámara de Comercio e Industria de
Coronel Suárez

Franco Susca
Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Villa Regina

Alfredo García
Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Comodoro Rivadavia

Fredi Omar Vera
Cámara de Industria y Comercio de
Formosa

Ana Paula Gutiérrez
Cámara de Comercio, Industria y
Agropecuaria de San Rafael (CCI)

Román Tófalo
Centro Comercial, Industrial y de la
Producción de Concepción del Uruguay
(CECOM)

Carlos Alberto Vittorelli
Cámara de Comercio e Industria del
Partido de San Isidro

Diego Lago
Centro de Comercio, Industria y Servicios
de Concordia

Luis Valinoti
Federación Nucleamiento del Noroeste de
la Provincia de Buenos Aires

“Centro Argentino” - Villa María
(AERCA)
Carlos Diego Navarro

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Río Grande (CCIPRG)
Juan Carlos Piancazzo

Oscar Alejandro Gómez

Cámara de Comercio e Industria de

Bolsa de Comercio de Mar del Plata

La Plata (CCILP)

Mónica González

Raúl Clemente Rojas

Cámara de Comercio, Turismo, Industria

Centro de Comercio e Industria de La

y Producción de Villa La Angostura

Banda

Carlos Echezarreta
Echezarreta, Carlos

Juan Carlos Mospan
Juan Carlos Mariani
Asociación Argentina de Productores

Alejandro Lupo
Cámara del Comercio Automotor

de Seguros

Falabella S.A.
Gabriel Ulrich
Estudio Etcheberry López French - Ulrich

MEMORIA CAC
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4
Comisiones

ASESORAS
-Comisión de Comercio
-Comisión de Asuntos Impositivos
-Comisión de Asuntos Laborales
-Comisión de Exportaciones e Importaciones
-Comisión de Economías Regionales
-Comisión de Promoción de las PyMEs
-Comisión de Integración y MERCOSUR
-Comisión de Turismo
-Comisión de Arbitraje
-Grupo de Trabajo sobre Normas de la Unidad de Información Financiera
-Grupo de Trabajo sobre Librerías
-Consejo de Cargadores
-Comisión Asesora Interna de Economía Digital
-Comisión Asesora Interna de Seguridad
-Centro de Mediación y Arbitraje Comercial (CEMARC)
18
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Comisión de Comercio
Ley de abastecimiento y sus resoluciones
reglamentarias. Lealtad comercial, pesas y
medidas. Defensa del consumidor. Defensa de la competencia. Actividad legislativa. Instrumentos de crédito. Modalidades
comerciales. Venta ilegal. Seguridad en los
comercios y de la mercadería en tránsito.
Economías regionales. Comercio fronterizo. Condiciones crediticias para la actividad comercial y económica en general.
Legislación emanada del Banco Central.
Operatoria financiera de las empresas.
Presidente: Lic. Carlos García
Vicepresidente: Lic. Manuel Ribeiro

Sistemas de jubilación y pensión. Aportes
patronales. Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Conflictos Colectivos de Trabajo. Procedimiento Preventivo de Crisis.
Nuevas modalidades contractuales. PyMEs. Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Régimen de conciliación laboral.

provinciales en sus respectivos ámbitos de
acción.

Presidente: Dr. Pedro Etcheberry

Coordinador: Lic. Pablo Aliperti

Vicepresidente: Dr. Carlos Echezarreta

Coordinador Suplente: Dr. Federico Dell’Aquila

Secretario: Sr. Juan Carlos Mospan

Comisión de Asuntos
Impositivos
Ley de procedimiento tributario. Ley penal tributaria. Impuesto al Valor Agregado. Impuesto a las Ganancias. Impuesto
a los Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Impuestos Internos. Régimen de
facturación. Obligaciones impositivas de
carácter administrativo. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Regímenes de retención, percepción y pagos
a cuenta.
Presidente: Dr. Daniel Calzetta
Vicepresidente: Dr. Jorge Carmona
Secretario: Dr. Santiago Cambra
Coordinador: Lic. Pablo Aliperti
Coordinador Suplente: Dr. Federico Dell’Aquila

Comisión de Asuntos
Laborales
Ley de Contrato de Trabajo. Convenio
Colectivo para Empleados de Comercio
130/75. Convenio Colectivo para Viajantes de Comercio 208/75. Obras sociales.

20
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Vicepresidente: Sr. Daniel Ariosto
Secretario: Cont. Alejandro Haene

Coordinador Suplente: Lic. Gonzalo de
León

Comisión de Exportaciones
e Importaciones
Promoción de las exportaciones nacionales tradicionales y no tradicionales. Promoción de nuevos mecanismos para la apertura de mercados. Puertos y vías navegables.
Aeropuertos. Pasos fronterizos. Costo argentino. Legislación nacional y provincial.
Legislación vigente en materia de importación. Operatoria ante la Administración
Nacional de Aduanas y Aduanas de todo el
país. Depósitos fiscales. Sistema María. Régimen de importación temporaria. Mercadería en tránsito. Despacho a plaza. Obligaciones impositivas en materia de derechos
y gravámenes.
Presidente: Ing. Ignacio dos Reis
Vicepresidente: Tec. María Ester Cianciolo
Secretaria: Dra. Sonia Tucciarone
Coordinador: Lic. Carlos María Bagnasco
Coordinadora Suplente: Tec. María Florencia Castillo

Comisión de Economías
Regionales

Comisión de Promoción
de las PyMEs
Situación de los pequeños y medianos empresarios en el desenvolvimiento de sus
actividades. Promoción de este tipo de
empresas.

Vicepresidente: Sr. José Clavería
Secretaria: Sra. Virginia Marinsalta
Coordinador: Lic. Lucas Rodríguez Saa
Coordinador Suplente: Dr. Federico Dell’Aquila

Secretario: Lic. Pablo Singerman
Coordinadora: Tec. María Florencia Castillo
Coordinador Suplente: Lic. Carlos María
Bagnasco

Comisión de Arbitraje
Desarrollo y perfeccionamiento del sistema de mediación y arbitraje comercial y
colaboración en la extensión de su uso por
parte de las empresas asociadas a la CAC.
Presidente: Dr. Máximo Bomchil
Coordinador: Sr. Eduardo Rubén

Presidente: Ing. Carlos Restaino
Vicepresidente: Lic. Germán Burcher

Coordinador: Lic. Agustín Basso

Secretario: Lic. Matías Fernández Díaz

Librerías

Coordinador: Lic. Lucas Rodríguez Saa
Coordinador Suplente: Lic. Pablo Aliperti

Análisis de la problemática y operatoria
referida al sector librerías.
Coordinador: Lic. Pablo Aliperti.

Comisión Asesora Interna
de Seguridad

Consejo de Cargadores
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Unión Industrial Argentina
constituyen el Consejo de Cargadores a los
fines de defender los intereses de los cargadores, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Los principales
temas que le competen son: Logística, Reserva de cargas en el Mercosur, Transporte
multimodal, Tarifas marítimas internacionales, Facilitación de la internación de
contenedores de importación, Reducción
de costos, Tasas portuarias, Nomenclador
portuario uniforme, Aduana, entre otros.
La conducción está a cargo de un secretario por cada una de las dos instituciones.
Secretario por CAC: Ing. Carlos Restaino.
Coordinador: Lic. Agustín Basso.
Coordinador Suplente: Lic. Carlos María
Bagnasco

Comisión de Integración y
MERCOSUR
ALADI y MERCOSUR. Estudios de los
diversos sistemas de integración. Acuerdos de complementación económica en el
ámbito de la integración latinoamericana.
Armonización de las leyes vigentes en los
países signatarios del MERCOSUR. Disposiciones nacionales en la materia.

Grupo de Trabajo sobre

Presidente: Dr. Juan Carlos Chervatin

Presidente: Sra. Julita Maristany

Presidente: Lic. Analía Canale
Estudio de las economías regionales. Integración de las economías regionales en los
nuevos bloques económicos internacionales. Problemáticas de los empresarios

Seguimiento de la actividad turística en
general. Capacitación de empresarios del
sector. Vinculación con operadores de
carácter oficial y privado del turismo de
otros países. Operatoria en aeropuertos,
puertos y vías de acceso al país. Gestiones
ante entes oficiales para una mejor atención del turista nacional y extranjero.

Vicepresidente: Dr. Carlos Montaldo

Coordinador: Dr. Esteban Mancuso

Coordinador: Dr. Federico Dell’Aquila
Coordinador Suplente: Lic. Pablo Aliperti

Presidente: Cont. Edgardo Phielipp

Comisión de Turismo

Grupo de Trabajo sobre
Normas de la Unidad de
Información Financiera
(UIF)

Robo al comercio minorista. Piratería
del asfalto. Robo interno en las empresas.
Mapa del delito. Creación de fiscalías especializadas. Venta ilegal.
Presidente: Luis Rivero
Coordinador: Dr. Federico Dell’Aquila
Coordinador Suplente: Lic. Lucas Rodríguez Saa

Centro de Mediación
y Arbitraje Comercial
(CEMARC)
Organismo interno que ofrece métodos
alternativos de solución de conflictos: la
mediación y el arbitraje comercial a nivel
nacional e internacional.
Presidente: Dr. Julio César Rivera
Vicepresidente: Dr. Fernando Aguilar

Comisión Asesora Interna

Vocal titular: Dr. Horacio Roitman

de Economía Digital

Vocales suplentes: Dr. Emilio Vogelius y Dr.
Diego César Bunge

Análisis y elaboración de propuestas sobre
las normas que dicta la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Marco jurídico y regulatorio en que se
desenvuelve el sector. Promoción del comercio electrónico. Capacitación sobre
la materia. Medios de pago electrónicos.
Nuevos paradigmas de empleo (Revolución 4.0).

Directora de Procedimiento de Arbitraje:
Dra. María Laura Velazco

Coordinador: Lic. Pablo Aliperti

Presidente: Ing. Norberto Capellán

Directora Ejecutiva de Mediación: Dra.
Mónica Fernández Arhex

Vicepresidente: Lic. Gustavo Sambucetti

Coordinador Suplente: Lic. Andrés Traverso
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Representación

ANTE ORGAMISMOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
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ORGANISMOS NACIONALES
Comisión Tripartita de Igualdad de Trato entre
Varones y Mujeres. Ministerio de Producción y
Trabajo
Comisión de Usuarios de Transporte (CUT)
Comité Ejecutivo del INACAP – Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para
el Comercio
Consejo de Cargadores
AFIP - Espacio de Diálogo Impositivo
AFIP - Espacio de Diálogo Aduanero
Comisión de Seguimiento del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de ANSES
Comisión para el Diálogo Económico y Social
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
RSE y Trabajo Decente - Red de Jóvenes con Futuro.
Ministerio de Producción y Trabajo
Mesa de Diálogo para la Promoción del Trabajo
Decente. Ministerio de Producción y Trabajo

Mesa Sectorial de Comercio. Consejo Económico
Social de la Ciudad de Buenos Aires

Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO)

Programa “ARBA Cerca”

International Chamber of Commerce (ICC)

Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI)

Observador Permanente ante las Naciones Unidas
(a través de ICC)

Comité Mixto Argentino-Indio

Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre
Riesgos del Trabajo. Ministerio de Producción y
Trabajo

Comité Mixto Argentino-Rumano

Business at OECD (BIAC)

Consejo Empresario Argentino-Ruso

Punto Nacional de Contacto Argentino de la OCDE

Grupo de Trabajo Multisectorial de la Agenda
Digital Argentina. Subsecretaría de Tecnologías de
Gestión, Jefatura de Gabinete de Ministros

Consejo General de la World Chamber Federation
(WCF)

Consejo de Cámaras de Comercio de los países del
G20

Grupo Sistema Informático Malvina. Dirección
General de Aduanas
Subgrupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico.
Cancillería Argentina
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)
Consejo de Comercio Internacional. Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto

Asociación Latinoamericana de Exportadores de
Servicios (ALES)
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial
(CIAC)

Comité Mixto Argentino-Peruano

Consejo de Cámaras de Comercio de los países del
Grupo de los 6
Business 20
Consejo de Cámaras de Comercio del MERCOSUR

Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)

Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

Foro Empresarial MERCOSUR - Unión Europea

Sector Privado de las Américas (OEA)

Grupo de Trabajo de Medio Ambiente – MERCOSUR – Secretaría de Medio Ambiente

Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e
Industria Latinas (CAMACOL)

Grupo de los 6 - Laboral

ARBA - Grupo de Trabajo de Técnicos

Consejo Interamericano de Comercio y Producción
(CICyP)

Grupo de los 6 - Comex

Servicio de Conciliación Laboral para Comercio y
Servicios (SECOSE)

Grupo Joven de Entidades del G6 (J6)

Comité Argentino-Japonés

Consejo Asesor de Seguimiento del Plan Nacional
Anticorrupción

Comité Argentino-Marroquí

Mesa Exportadora - Argentina Exporta. Ministerio
de Producción y Trabajo

Comité Empresario Argentino-Coreano

Mesa Sectorial de Comercio. Ministerio de Producción y Trabajo

Comité Mixto Argentino-Alemán

MEMORIA CAC

Comité Mixto Argentino-Holandés

Foro Económico Mundial (WEF)

Consejo PyME. Secretaría de Emprendedores y
PyMEs de la Nación

AGIP - Grupo de Trabajo de Técnicos

Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología

Comité Mixto Argentino-Español

Comité Mixto Argentino-Panameño

Representante del Sector Privado ante el Banco
Mundial

Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad
de Buenos Aires (CoPE)

Comité Mixto Argentino-Británico

Organización Mundial del Comercio (Trade Dialogues & Public Forum)

Grupo de los 6

Sistema Nacional de Arbitraje para Consumo. Secretaría de Comercio Interior
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ORGANISMOS INTERNACIONALES

Comité Argentino-Argelino

Comité Argentino-Tunecino

Comité Mixto Argentino-Italiano

Comité Mixto Argentino-Belga

Programa AL-Invest de la Comisión Europea
Red Empresarial de Integración Hemisférica (REIH)
Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global de la ONU
Participación en Comisiones en la Asamblea Anual
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en Ginebra
Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales
Junior Chamber International (JCI)
Red de Centros de Mediación y Arbitraje del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)
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Acuerdos de

COLABORACIÓN
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ACUERDO

ACUERDO

ENTIDAD

Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (Camacol)

Acuerdo de Cooperación

China Foreing Trade Centre

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte

Acuerdo de Cooperación

UNIONCAMERE (Italia)

Acuerdo de Colaboración

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

Acuerdo de Cooperación

Comité Nacional Ucraniano de la Cámara de Comercio Internacional

Acuerdo de Colaboración

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia

Protocolo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Angola

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio de Jordania

Acuerdo

Cámara de Economía de Croacia

Acuerdo de Hermandad

Acta de Entendimiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipuzcoa

Acta de Entendimiento

Confederación Empresarial Vasca

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Rumania

Acuerdo de Cooperación

Consejo de Comercio de Tailandia

Convenio de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de París

Protocolo de Intención
Acuerdo de Cooperación
Memorandum de Entendimiento
Convenio de Colaboración

Cámara de Comercio de Milano
Cámara de Comercio de Cartagena
Cámara de Comercio e Industria de Qatar
Cámara Regional del Comercio de Valparaíso

Acuerdo de Cooperación

Asociación Nacional China de Industria y Comercio

Acuerdo de Colaboración

Cámara de Comercio e Industria de Belarús

Acuerdo de Cooperación

Inversiones, Comercio y Turismo de Portugal

Protocolo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Kuwait

Greater Houston Partnership

Protocolo de Cooperación

TUSKON (Turquía)

Convenio de Amistad y Cooperación

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gipuzkoa

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Uzbekistan

Acuerdo de Cooperación

Hong Kong Trade Development Council

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de México

Acuerdo de Cooperación

Federación de Cámaras de Comercio Egipcias

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio de India

Memorandum de Entendimiento

Cámara Económica de Macedonia

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Filipinas

Memorandum de Entendimiento

Cámara Federal Económica de Austria (WKO)

Acuerdo de Cooperación

Confederación General de Empresas de Marruecos

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Indonesia

Acuerdo de Cooperación

Unión Tunecina de la Industria, del Comercio y del Artesanado

Protocolo de Cooperación

Memorandum de Entendimiento

Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Singapur

Protocolo de Cooperación

Convenio Marco de Colaboración y Cooperación
Protocolo de Cooperación
Carta de Intención
Acuerdo de Cooperación

Convenio de Colaboración

Cámara de Comercio e Industria de Ucrania

Memorandum de Entendimiento

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Argelia

Convenio de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Asociación Comercial Dos Varejistas

Convenio

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Memorandum de Cooperación

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.

Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico ILCE
Latin America, New Zealand Business Council
Gobierno de Cuando Cubango
Cámara Argentina de Comercio en España
Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria
ICTC Global Service / India China Trade Center
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional
Comité de la provincia de Zhejiang

Convenio de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Hialeah

Acuerdo de Cooperación

Federaciones de Comercio de los Estados Brasileros

Convenio de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Cortés

Convenio de Cooperación

Cámara de Comercio de Miami y Región

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada

Convenio de Cooperación

Cámara de Comercio de Nicaragua

Convenio Institucional
Acuerdo de Cooperación
Convenio de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo Marco de Cooperación
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ENTIDAD

Confederación General Italiana de Comercio, del Turismo y Servicios

Acuerdo de Cooperación

Latin America, New Zealand Business Council

Memorandum de Entendimiento

Swiss Organisation for Facilitating Investments

Convenio de Cooperación

Secretaría de Emprendedores y PyMEs

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Rumania

Acuerdo de Cooperación

Cámara Bulgaro Latinoamericana de Negocios

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio e Industria de Belarús

Acuerdo de Cooperación

Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistan

Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil
Cámara de Comercio e Industria de Flemish-Brabant (Voka)
Cámara de Comercio e Industria de Limburg (Voka)

Cámara y Bolsa de Comercio de Asunción
Canning House

Cámara de Comercio de Mozambique
Cámara de Comercio e Industria de Antwerp-Waasland (Voka)

Cámara de Comercio de Puerto Rico

Convenio de Cooperación

MEMORIA CAC

Memorandum de Entendimiento

Memorandum de Entendimiento
Acuerdo de Cooperación
Memorandum de Entendimiento
Memorandum de Entendimiento

Cámara de Comercio MERCOSUR - ASEAN
Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI)
Greater Miami Chamber of Commerce
Coral Gables Chamber of Commerce
Cámara de Comercio de Croacia
Cámara Argentino-Croata de Industria y Comercio
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A lo largo de 2019, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) tuvo una activa participación en gestiones vinculadas al impulso del sector representado. A través de distintos espacios y áreas de su organigrama, se
atendió a las demandas de empresas de todo el país y se ofició de portavoz ante funcionarios del Gobierno Nacional como de otras jurisdicciones. El fomento del comercio interior y exterior fue otro de los ejes que formaron
parte de las audiencias y reuniones mantenidas con referentes del ámbito público.

ENERO
La agenda internacional de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en
2019 comenzó con la participación en el
Foro Económico Mundial de Davos. Bajo
la representación de su tesorero, también
presidente del capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Argentina), Víctor Dosoretz, fue parte de diversos debates y actividades desarrollados
bajo el lema “La Globalización 4.0 y el diseño de una arquitectura global en tiempos
de la Cuarta Revolución Industrial”. En esta
oportunidad, el director de la CAC disertó
acerca del empoderamiento y la protección
Foro Económico Mundial de Davos
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del trabajador en la Cuarta Revolución Industrial.
JUEVES 17

El 17 de enero comenzó a operar la Mesa de
Logística lanzada a fines de 2018 por el Gobierno Nacional, con presencia activa de la
CAC. En esta primera reunión, abocada a
la “modalidad aerocomercial”, se comenzó
a trabajar en la mejora de la competitividad, la generación de inversiones y la creación de nuevos empleos. Sería sucedida a lo
largo del año por numerosos encuentros de

trabajo en los que se trataron temas de logística desde diversos ámbitos.
Un nuevo capítulo vinculado con la ardua
lucha de la CAC por conseguir la modificación del sistema de tarjetas de crédito tuvo
lugar a fines de ese mes, cuando se concretó
la venta de una de las principales empresas
licenciatarias de Visa y Banelco. Finalmente habían dado sus frutos las numerosas
audiencias y gestiones de la Entidad desde
su denuncia por abuso de posición dominante ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en 2016.

Mesa de logística

FEBRERO
La CAC participó a principios de febrero
de la Mesa Exportadora, convocada por
el ministro de Producción y Trabajo de la
Nación, Dante Sica, como actividad para
definir las acciones de Argentina Exporta.
La labor de la Entidad durante el año estuvo destinada a promover la internacionalización de las PyMEs nacionales como
iniciativa en sintonía con la integración de
la Argentina al mundo.
Campaña “Vuelta al cole”

MIÉRCOLES 13

Previo al inicio de clases, el 13 de febrero,
la CAC fue parte de la reunión en la que
el Gobierno Nacional anunció la campaña
“Vuelta al cole” para impulsar las ventas de
los comercios relacionados con la actividad
escolar. Su secretario, Natalio Mario Grinman, representó a la Entidad que durante
varias jornadas previas había asistido a reuniones de trabajo para la elaboración de los
puntos principales de la campaña.
Medidas para PyMEs

JUEVES 14

En lo que respecta al contexto macroeconómico, el año 2019 no comenzó de manera favorable para las PyMEs argentinas y es
por ello que el 14 de febrero el presidente
Mauricio Macri anunció una serie de medidas de alivio impositivo para PyMEs de
economías regionales. Con participación

de la CAC en el acto oficial, la Entidad
manifestó a través de un comunicado su
compromiso “de seguir trabajando junto al
Gobierno Nacional y a los gobiernos subnacionales en pos del crecimiento del sector Comercio y Servicios, en el convencimiento de que esto favorecerá el desarrollo
del conjunto de la Nación”.

Embajadores

MEMORIA CAC
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MIÉRCOLES 27

Por otra parte, el 27 de febrero, representada por Grinman, la CAC participó del acto
de anuncio de nuevas medidas que lanzó
el Gobierno relacionadas con el financiamiento de las PyMEs. No sería esta la única
reunión en la que participaría la CAC sobre anuncios para impulsar el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas. Como
representante de las empresas del país y en
carácter de cámara de cúpula, mantuvo varios encuentros con funcionarios en pos de
lograr mejoras para el sector, llevando las
inquietudes de los comercios y las empresas pero también sugerencias para paliar su
situación.
En el marco de las actividades del programa
PyMEs al Mundo de la Cámara Argentina
de Comercio y Servicios y MercadoLibre,
en esa misma fecha se capacitó a empresas
con herramientas orientadas a la comercialización de sus productos y servicios en
el exterior. Esta sería la primera de las ac-

tividades organizadas para la maduración
digital de PyMEs, con temas relacionados
a inserción internacional, marketing digital
y otros con testimonios de casos exitosos y
de especialistas.

cional Argentina-Vietnam, cuyo capítulo
nacional preside desde entonces la Entidad.

Fue a fines de febrero que el Gobierno modificó la resolución referida a Personas Expuestas Políticamente con puntos y cambios propuestos por la CAC a la Unidad
de Información Financiera (UIF). Es de
destacarse que de no haberse concretado
dicha modificación, la resolución hubiese
desalentado la inversión de tiempo personal en funciones de interés público y la participación en la conducción de entidades
intermedias.

Es de destacar que el martes 26 de febrero
se realizó en la CAC el taller “Sistema de
Certificación de Origen Digital (SCOD)”,
formato obligatorio para exportaciones a
Brasil y Uruguay desde el 1º de marzo.

Durante los últimos días del mes la Entidad formó parte de la comitiva oficial que
viajó junto al presidente Mauricio Macri
a Vietnam. Fue así como, con la firma del
director Ángel Machado, la CAC selló un
acuerdo de cooperación con la Cámara de
Comercio e Industria (VCCI) a través del
cual se creó el Comité Empresarial Bina-

MARZO
Reunión Asamblea
JUEVES 7
El 7 de marzo la CAC, representada por su
presidente Jorge Luis Di Fiori, firmó un
convenio de cooperación con el capítulo
argentino del Club de Roma, con el que la
Entidad se comprometió a trabajar en temas
de sustentabilidad, conciencia ambiental y
gestión de residuos.
El compromiso de las mujeres empresarias
de la CAC agrupadas en la Asociación
Iberoamericana de Mujeres Empresarias
(AIME) desembocó en la organización del
encuentro “Pensando en la Argentina que
viene”, que convocó a un auditorio completo
dispuesto a conocer de primera fuente las
perspectivas por parte de especialistas del
ámbito económico y político.
JUEVES 14 Y VIERNES 15
Durante los días 14 y 15 en Japón se
desarrolló la Cumbre del B20, grupo de
afinidad del sector privado del G20. Allí

MARTES 26

Los embajadores de República Checa y
Turquía fueron las primeras visitas diplomáticas que recibieron las autoridades de
la CAC en el año. Con el correr de los meses
fueron cada vez más los representantes de
embajadas que se reunieron con la Entidad
para dialogar acerca del contexto económico y político de las naciones involucradas,
con las cuales se manifestó el compromiso
de realizar actividades en conjunto para
potenciar el intercambio bilateral.

participó la CAC en la figura del director
Ángel Machado, quien expuso ante más de
600 participantes de distintos países sobre
cooperación, las funciones de la CAC y su
relación con cámaras binacionales y con
organismos multilaterales.
Mientras tanto, en tierras nacionales se
firmaba el acuerdo paritario para viajantes
de comercio. Cabe recordar que la CAC es
una de las partes firmantes que cada año fijan
incrementos para la actividad.

MIÉRCOLES 20
El 20 de marzo se celebró la Asamblea
General de la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC), en la que se
renovó parcialmente su Consejo Directivo,
y se dio por comenzado el último año de
gestión del presidente Di Fiori.
En este mes la Cámara también fue parte
de la reunión de la Unión de Cámaras
de Comercio Extranjeras y Binacionales
(UCCEB), encuentro mensual que persigue
el objetivo de intercambiar informaciones
referidas al mercado internacional, a las
políticas económicas y a la evolución del
mercado local. En esa oportunidad el
encuentro tuvo como anfitriona a la Cámara
de Industria y Comercio Heleno Argentina, y
en los subsiguientes encuentros a la Cámara
Argentino Húngara de Comercio e Industria,
la Cámara Argentino-Holandesa y la Cámara
de Comercio Argentino Portuguesa, entre
otras.
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VIERNES 22
El viernes 22 de marzo, la CAC fue sede del
XVII Encuentro de Cámaras de Comercio
Exterior, jornada que periódicamente realiza
la Entidad para convocar a cámaras dedicadas
a la actividad externa que encuentran en este
espacio un lugar propicio para compartir
sus testimonios e inquietudes. En este
primer encuentro del año participaron
funcionarios del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación y de las subsecretarías
de Comercio Internacional y de Mercados
Agroindustriales. La reunión, que tuvo lugar
en una de las sedes educativas de la CAC,
se replicaría en las ciudades santafesinas de
Rafaela y Reconquista en mayo y agosto,

respectivamente. En septiembre tendría lugar
la XX edición del encuentro federal, esta vez
en Villa María, Córdoba; mientras que la
última edición del encuentro se realizaría en
Mar del Plata a principios de diciembre.

Marzo concluyó con la realización de un
seminario informativo referido a la Factura de Crédito Electrónica dictado por la
CAC con la participación de funcionarios
del Ministerio de Producción y Trabajo de
la Nación y de AFIP. La Entidad se había
manifestado días antes sobre la importancia de que las MiPyMEs dispongan de una
nueva opción de financiamiento a través de
la implementación del régimen.

ABRIL
MARTES 2

El mes para la CAC se inició con una reunión con Paul Polman, presidente de la
Cámara de Comercio Internacional (ICC),
mantenida el 2 de abril. Lo hizo mediante
la participación de Víctor Dosoretz en carácter de presidente del capítulo argentino
de la institución internacional (ICC Argentina).
MIÉRCOLES 3

Al día siguiente se desarrolló otra activi34

Encuentro de Cámaras de Comercio Exterior

dad vinculada con el papel de la Cámara
en el ámbito internacional. La cita fue en
Madrid, donde la CAC participó de la Conferencia Internacional sobre Empresas y
Derechos Humanos de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE).
VIERNES 5

Como parte de las actividades de la primera Exposición y Encuentros de Vinculación
Empresaria de Negocios de la Patagonia
(EVENPa) realizada el 5 de abril en Puerto

Madryn, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios brindó la charla “Perspectivas del Comercio Exterior en Argentina”.
MARTES 9

El 9 de abril el Gobierno lanzó la Comisión
de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo de la que forma parte la CAC. Allí asistió
Grinman en representación de la Entidad.
Al día siguiente la CAC participaría de un
encuentro en Casa Rosada, convocado por
el presidente Mauricio Macri, con motivo
MEMORIA CAC
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marcha la Comisión de Banking que, integrada por entidades bancarias públicas y
privadas, y dedicada al análisis de novedades en la agenda global del sector y al diseño de propuestas de políticas.
En el inicio del mes también se realizó en
la sede de la Cámara el seminario “Oportunidades de Negocios con Estados Unidos”,
en el que se presentaron herramientas para
comercializar con esa región. Se trató de
una reunión preparatoria para el Congreso
Hemisférico a realizarse en junio en Miami,
de la que luego fue parte la CAC a través de
la presencia de su secretario Grinman.
Mesa exportadora con Mauricio Macri

de una nueva reunión de la Mesa Exportadora, integrada por la Entidad.
MIÉRCOLES 10

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios tiene entre sus filas a destacados representantes del sector, y en muchas ocasiones
han sido galardonados por sus aportes a la
sociedad. Fue así cómo el 10 de abril recibió un reconocimiento Carlos Arecco,
quien además de integrante del Consejo Directivo de la Entidad se desempeña
como presidente de la Bolsa de Comercio
de Bahía Blanca, entre otras actividades.
La distinción fue entregada por el diario
L’Italiano, que lo reconoció con el premio
“All’Eccellenza dell’Italianità” por su tarea
como empresario.

la Entidad llevó el documento PyME al Senado de la Nación tras una audiencia con
la senadora Fiore Viñuales. Este documento también sería presentado en otras ocasiones ante autoridades de la Secretaría de
Emprendedores y PyMEs de la Nación.
Durante este mes, ICC Argentina puso en

En pos de defender y promover al sector
Comercio y Servicios, y como se ha mencionado, la CAC mantuvo contacto directo
con áreas gubernamentales y funcionarios,
a quienes a lo largo del año se les presentaron inquietudes. En abril el Banco Central
dio respuesta a dos pedidos de la Entidad.
El primero fue el de la reducción plazos de
acreditación para compras con tarjetas de
crédito. El segundo fue la prohibición de
que los bancos cobren comisión a las PyMEs por depósitos en efectivo.

Premio a Carlos Arecco

MAYO
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a facilidades de pago de obligaciones para
PyMEs como la extensión de plazos y
acciones que contribuyan a la formalización
de la economía.
También en mayo cobró notoriedad el
reconocimiento a la CAC tras su aporte en el
fomento de las PyMEs. Esta vez fue a través de
su “Plataforma MiPyME”, iniciativa llevada
a cabo a través del programa de cooperación
de la Unión Europea AL-Invest 5.0. Mediante
esa plataforma se presentaron dos proyectos
en el concurso “Transformando vidas”, uno
de los cuales obtuvo el primer puesto en su
categoría, lo que le permitió meses después
ser parte del World Chamber Congress en
Río de Janeiro.
En otra de las intervenciones en pos
del desarrollo y la promoción del sector
empresarial al que representa, la CAC se
presentó ante la Corte Suprema de Justicia
en contra de la aplicación de una tasa
municipal. Fue en la figura de “amicus curiae”
en el marco de un pleito que la petrolera
argentina Esso mantenía con el municipio de
Quilmes por un tributo que la administración
municipal pretendía cobrar y que la CAC
consideró ilegal.

Uno de los informes más resonantes elaborados por la CAC en los últimos años fue
el documento “Las PyMEs: antídoto contra la pobreza”, que contiene un abordaje
sobre las problemáticas de este segmento
de la economía, al tiempo que efectúa diversas propuestas. Finalmente el 16 de abril

Así como abril había concluído con
respuestas positivas a los pedidos de la
Cámara, mayo comenzó con la prórroga del
Programa Ahora 12, también solicitada por
la Entidad, en vistas a fomentar el consumo y
la producción nacional de bienes y servicios.
A fin de mes sería relanzado el programa en

Exposición de la CAC en la reunión de consejeros
económicos y comerciales de la Unión Europea

VIERNES 10

una reunión en la que participó Di Fiori.
A fin de año la Entidad volvería a pedir la
renovación del plan y obtendría nuevamente
un resultado favorable para el sector.
A principios de mes la CAC mantuvo un
encuentro de trabajo con el titular de AFIP,

Leandro Cuccioli, y manifestó su postura
ante la suba de la tasa de estadística que
grava a las importaciones para consumo y
la importación temporaria. En esa reunión,
de la que participaron autoridades de la
CAC encabezadas por su presidente Di
Fiori, se solicitaron varios puntos en torno

A lo largo de los años la CAC se convirtió
en fuente de consulta de los medios de
comunicación pero también como voz
autorizada dentro del conjunto de entidades
de renombre a nivel nacional y regional.
El viernes 10 de mayo la Entidad expuso
en la sede local de la Unión Europea sobre
perspectivas políticas y económicas. Lo hizo

Víctor Dosoretz presente en la Semana de París

frente a los jefes de las secciones económicas
de los 22 Estados miembros de la UE con
embajadas en Buenos Aires.
MARTES 14
Es de común conocimiento el trabajo que la
CAC realiza, en materia de comercio exterior,
en el acercamiento de empresas nacionales
con contrapartes de todo el mundo. Un
nuevo avance en pos de aumentar la
internacionalización de las firmas locales tuvo
lugar el 14 de mayo con la realización de un
encuentro con empresarios y representantes
gubernamentales de Vietnam y Filipinas para
incrementar las oportunidades de negocios.
“Generamos un convenio con la Cámara
de Comercio e Industria de Vietnam. Es un
país de crecimiento, apertura de mercados
y búsqueda de intercambios bilaterales”,
informó Ángel Machado, director de la CAC,
sobre el acuerdo sellado en febrero de ese año.
En mayo se desarrolló una de las varias
actividades que la Entidad realizaría en
el año junto al Banco Mundial. En la sede
de la Cámara tuvo lugar la presentación
del informe “Hacia el fin de las crisis en
Argentina” del organismo internacional, un
documento que analiza las oscilaciones de
la actividad económica en los últimos años
y propone prioridades para un crecimiento
sostenible y prosperidad compartida. Natalio
Mario Grinman, secretario de la CAC, abrió
el encuentro que estuvo orientado en poner
el foco sobre las reiteradas recesiones que
atravesó el país entre 1950 y 2016. “Algo nos
ha pasado a los argentinos en estos últimos
años. Creo que es momento de hablar más de
políticas y no tanto de políticos, hablar del

futuro y no del pasado, y dejar de lado esos
intereses que hacen mal y pensar en los de
nuestra patria”, manifestó el director.
A mediados de mes, expertos analizaron en la
sede de la CAC el fenómeno del Blockchain,
ocasión en la que la Entidad, ICC Argentina
e IBM presentaron el proyecto multimedia
“Intelligent Tech and Trade Initiative
Argentina” que contribuirá al desarrollo del
comercio y los servicios. Víctor Dosoretz
estuvo a cargo de la apertura de la actividad.
LUNES 20
Entre los días 20 y 23 de mayo en París tuvo
lugar la Semana de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Una vez más, Dosoretz fue parte del
denominado Foro de la OCDE, además de
otras convenciones, reuniones y encuentros
alineados con la tarea de la Entidad de
fomentar la inserción del país en el mundo.
“Como representante del sector privado,
estamos apoyando el ingreso de Argentina a
la OCDE lo que será un instrumento para que
el país continúe su proceso de integración al
mundo”, sostuvo Dosoretz desde la capital
francesa.
JUEVES 23
El 23 de mayo se realizó en la CAC el seminario
“El Futuro del Trabajo”, organizado por el
Grupo Joven de la Entidad en el que se presentó
la iniciativa “ImpulsAR”, que integrará
a las empresas a la actual transformación
productiva. Tras la apertura de la jornada, a
cargo de Natalio Mario Grinman, empresas
MEMORIA CAC
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JUNIO
Las actividades institucionales de la CAC
comenzaron el sexto mes del año con un
encuentro abierto con la participación del
titular del Indec, Jorge Todesca. Ángel Machado, prosecretario de la Cámara, dio las
palabras de bienvenida.
MIÉRCOLES 5

Evento Banco Mundial
representativas del sector analizaron las
nuevas competencias y el futuro escenario,
asociado al aprovechamiento de la tecnología
como potenciadora de la fuerza de trabajo.
Antes de concluir el mes de mayo, habría
dos noticias de relevancia para el sector. La
primera de ellas tuvo que ver con la aprobación
de la ley del régimen de promoción de la
Economía del Conocimiento, tal como lo
había solicitado la CAC. La nueva norma fijó
un marco legal específico para el desarrollo
de la industria y servicios de software,
de tecnología, y de servicios basados en
el conocimiento en general (entre ellos
servicios profesionales, de investigación y
audiovisuales).
El segundo logro, compartido junto a
otras cámaras y entidades empresariales,
fue la reducción de un punto porcentual
en la contribución patronal al seguro de
retiro “La Estrella” (complementario del
sistema previsional, y obligatorio para los
trabajadores comprendidos en el convenio
130/75). La sentencia implicó una reducción
permanente del costo laboral no salarial para
el comercio y los servicios.
Prórroga del Ahora 12

Firma de Paritarias
El arbitraje comercial también jugó un papel
preponderante dentro las actividades de
la Entidad a lo largo del año. Esa labor se
manifestó durante la jornada de Arbitraje
Comercial desarrollada el 20 de mayo,
organizada por el Centro de Mediación y
Arbitraje Comercial de la CAC (CEMARC)
y la Cámara de Comercio Argentina para el
Asia y el Pacífico.

que perjudicaban el libre funcionamiento del
comercio nacional.

El protagonismo de la Cámara como
integrante de organismos internacionales
sumó en este mes un nuevo logro. El 21 de
mayo la CAC fue incorporada como miembro
observador del BIAC (Comité de Negocios
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, dependiente de la
OCDE). Tan solo 9 días después, la Entidad
ingresaría al Consejo Consultivo del Punto
Nacional de Contacto Argentino para la
OCDE (PNCA).

Con miras a proveer a la sociedad de
herramientas que sean de utilidad tanto para
su inserción en el mercado laboral como para
potenciar al sector Comercio y Servicios,
en sintonía con todas las actividades que
la CAC realiza anualmente desde su rama
formativa, se firmó un acuerdo con el
Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación junto a otras entidades sectoriales.
A partir del acuerdo las partes ejecutarán
acciones conjuntas y coordinadas orientadas
a mejorar las competencias, calificaciones y
condiciones de empleabilidad de trabajadores
residentes en todo el ámbito del país afectados
por problemáticas de empleo y beneficiados
por los programas que posee el Gobierno
Nacional. Di Fiori y Grinman representaron
a la Entidad.

Durante el mes visitó la sede de la Entidad
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
de la Nación, quien presentó las distintas
políticas llevadas adelante por su ministerio
que tuvieron como fin desarticular y
entorpecer las tareas de los actores del delito
en Argentina. Entre ellas, se expuso sobre las

El cierre del mes vino de la mano de la firma
de una nueva paritaria por parte de la CAC,
Jorge Luis Di FIori y Natalio Mario Grinman,
presidente y secretario de la Entidad,
respectivamente, suscribieron junto a las
demás partes involucradas, el incremento
salarial de la actividad mercantil.

El 5 de junio se realizó en la CAC un encuentro para lograr una mayor formalización de la economía. El titular de AFIP,
Leandro Cuccioli, y el director de Instituto
Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, fueron algunos de los disertantes de la jornada.
Convocada por la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC) y la Agencia
de Inversiones y Comercio Internacional
de la Ciudad de Buenos Aires (InvestBA),
una delegación de empresas argentinas
participó del 4 al 7 de junio en una misión
comercial a Miami en el marco de la celebración del 40º Congreso Hemisférico de
la Cámara de Comercio e Industria Latina de los Estados Unidos (CAMACOL).
La comitiva de la CAC estuvo encabezada
por su secretario Natalio Mario Grinman,
quien representa a la Entidad en la Secretaría Permanente de CAMACOL.
LUNES 10

Seguidamente continuaron las escalas de la
CAC en cuanto a participaciones internacionales. En Suiza, representantes de la Entidad asistieron del 10 al 12 a la 108ª Conferencia de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Junto a representantes
del gobierno argentino, empresas y referen-

La CAC en la OIT - Suiza

tes de todo el planeta, se analizaron los desafíos del futuro del trabajo a nivel mundial
y se celebró el centenario de la OIT.
En Brasil, en tanto, se llevó a cabo por esos
días la XLVIII reunión del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de
Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), donde la CAC expuso en
condición de vicepresidenta del organismo
para el Cono Sur. Esta actividad tuvo lugar
en el marco del XXI Congreso Mundial
de Cámaras de Comercio organizado por
la World Chambers Federation (WCF)
y la Confederación de las Asociaciones
Comerciales y Empresariales de Brasil
(CACB), de la cual también fue parte la
CAC a través de su tesorero, Víctor Dosoretz, quien disertó en un panel dedicado a
la reconfiguración de la educación.
MIÉRCOLES 12

Mientras tanto, el 12 de ese mes la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
expuso en el encuentro “Instituciones para
la Productividad: hacia un mejor entorno
empresarial” del Banco de Desarrollo de

Medellín - XII Foro del Sector Privado de las Américas

América Latina (CAF) en el que se presentó el Reporte de Economía y Desarrollo
(RED) 2018. Por otra parte, el 14 de junio
en Casa Rosada y con participación de directores de la CAC, se presentaron los Defensores del Cliente.
JUEVES 27

Como cada año, el jueves 27 de junio la
CAC realizó en el distrito de Pilar la 8ª
edición de la Ronda de Negocios Multisectorial PyME “Un Pilar de oportunidades productivas”. El encuentro, organizado
junto a la Cámara de la Pequeña y Mediana
Empresa de Pilar y la Cámara Empresaria
Parque Industrial Pilar (CEPIP), contó con
la participación de directivos de la Entidad.
En otro orden de cosas, cientos de empresarios de Argentina y del resto del continente se dieron cita en el XII Foro del Sector Privado de las Américas en Medellín,
Colombia, en el marco de la 49º Asamblea
General de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA). Eduardo Eurnekian, vicepresidente de la CAC, abrió el foro y señaló que el

Todesca en la CAC
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AGOSTO
propósito del encuentro fue el de facilitar
el diálogo en vistas a la integración geoeconómica americana.
Del otro lado del Atlántico, en París, la
CAC asistió al Academy AL-Invest 5.0,
una actividad ideada para el desarrollo profesional de directores y cargos intermedios
de organizaciones de representación cameral y gremial. Representantes de la Entidad
y de su Instituto Privado recibieron capaci-

tación en tanto coordinadores del proyecto “Plataforma MiPyME” del programa de
cooperación de la Unión Europea “AL-Invest 5.0”
MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27

La tarea del Grupo Joven de la CAC también ocupó parte de la agenda de la CAC,
asistiendo a encuentros y participando de

eventos en Buenos Aires y en el interior
del país. Los días 26 y 27 de junio sus representantes asistieron en Salta a diversas
actividades en el marco del Consejo Federal del Trabajo (CFT). En agosto sería
el turno de Jujuy, donde también fueron
parte jóvenes de los sectores público y
sindical.

JULIO
MIÉRCOLES 3

El 3 de julio, Di Fiori y Grinman fueron
parte de una reunión informativa convocada por el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, en la Quinta Presidencial
de Olivos dedicada al tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea recientemente logrado. Del encuentro
participaron los ministros de Relaciones
Exteriores y de Culto, Jorge Faurie, y de
Producción y Trabajo, Dante Sica; y el
secretario de Gobierno de Agroindustria,
Luis Miguel Etchevehere.
El día anterior, la CAC, representada por
Grinman, había asistido a la segunda reunión de la Comisión de Diálogo Social

para el Futuro del Trabajo, integrada por
la Entidad.
VIERNES 5

Esa primera semana de julio la agenda
estuvo puesta sobre los pormenores del
Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea. El 5 de julio se realizó una reunión abierta de la Comisión
de Integración y Mercosur, con la presencia del director nacional de Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
José María Arbilla.

El Director Nac. de Negociaciones Econ. Intern. del
Min. de Relaciones Exteriores y Culto en la CAC
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VIERNES 19

El viernes 19 de ese mes la CAC fue invitada por el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) para analizar el
acuerdo Mercosur–Unión Europea.
En el marco de la Exposición Rural Argentina, la Cámara asistió a diversas jornadas, entre las que se cuentan el almuerzo que compartió su presidente, Jorge Di
Fiori, con titulares de las otras entidades
del G6, además de la participación de su
vicepresidente, Guillermo Dietrich quien,
un año más, hizo entrega del premio al
stand más representativo del comercio y
los servicios.

La CAC en la Rural

MARTES 6

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) realizó el martes 6 de agosto
en su sede el seminario “La economía digital en el comercio y los servicios”, en el
que se expusieron sus tendencias, las políticas públicas concretadas y proyectadas
en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, y las experiencias de empresas en primera persona en el
campo de la digitalización. Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs de la Nación, disertó en el encuentro.
A fines de julio la Entidad había difundido el informe “El impacto de la economía
digital en el comercio” como una muestra
más del compromiso sobre un tema de
preponderancia abordado a lo largo de
2019.
MARTES 20

Así como formaron parte de la agenda
de los directivos de la CAC el contacto
directo con embajadores y agregados comerciales, como fue la visita el martes 20
de agosto del embajador de la República
de Namibia, Samuel Sheefeni Nuuyoma,
y otros funcionarios, también asistieron

Premio a María Luisa Macchiavello

a la Entidad delegaciones de empresarios
de otros países, en pos de fomentar el comercio entre Argentina y las respectivas
naciones. Fue el caso de una comitiva de
Bangladesh, que el jueves 22 se reunió con
Di Fiori y otros directivos.
MARTES 27

El 27 de agosto se realizó en la Universidad CAECE la segunda asamblea del
Consejo Asesor de la Escuela Argentina
de Educación en Consumo (EAEC), organismo que integra la CAC y que depende
de la Secretaría de Comercio Interior de
la Nación.
JUEVES 29

El 29 de agosto, una integrante de la Mesa
Ejecutiva de la CAC sumó un nuevo galardón. Esa tarde la protesorera de la Entidad, María Luisa Macchiavello, recibió el
premio ADE de la Asociación Dirigentes
de Empresas en la categoría Comercio
por su labor al frente de la empresa que
preside.
Durante esa jornada se dio otro encuentro
que tuvo a la CAC como protagonista en
materia del futuro del trabajo. En el mar-

co de la iniciativa ImpulsAR, que busca la
preparación tecnológica de empresas para
ser más ágiles y competitivas, la Cámara
dictó una capacitación en herramientas y
estrategias digitales. Fue en colaboración
con Digital House, reconocida academia
dedicada a la formación de nuevos talentos.
Una tercera actividad tuvo lugar esa fecha,
con la reunión de la Comisión de Arbitraje de ICC Argentina en la que sus integrantes plantearon próximos proyectos
como la organización del ICC Arbitration
Day, que se realiza en países donde la Cámara de Comercio Internacional cuenta
con capítulos locales.
El cierre del mes se dio con una nueva gestión exitosa de la CAC. El 30 de agosto la
Cámara logró que la AFIP implementara
una modificación en el ámbito del “Sistema Registral” para que más PyMEs puedan acceder a beneficios previstos para
este tipo de empresas incluso sin estar inscriptas en el registro MiPyME o sin contar
con un certificado MiPyME vigente.
Ese mismo día, se realizó en la sede de la
Entidad un encuentro en el que se analizó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea,

Evento Comisión de Arbitraje ICC
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de la mano de especialistas que formaron
parte de las negociaciones. Entre los disertantes estuvieron Victorio Carpintieri,

subsecretario del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales de la
Nación; y Marisa Bircher, secretaria de

Comercio Exterior, quienes compartieron
detalles de las negociaciones desde la mirada oficial.

Durante los días 5 y 6 se organizó en
Lima, Perú, la IX Convención Anual de
la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), en el que se
abordó la actualidad de las exportaciones
de servicios en la región y los desafíos que
presenta el sector para el comercio internacional. Allí la CAC expuso acerca del
Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento en Argentina.

mercio Exterior de Santa Fe (CaCESFe), y
la Agencia Santa Fe Global del Gobierno
de la provincia de Santa Fe.

SEPTIEMBRE
JUEVES 5

A principios de mes AFIP reabrió el plan
de facilidades de pago para deudas por
impuesto a las Ganancias y a los Bienes
Personales asumidas en el período fiscal
2018. La Cámara lo había solicitado oportunamente en pos de aliviar la situación
por la que atravesaban muchas empresas
argentinas. Unos días más tarde, el 5 de
septiembre, la CAC y AFIP presentaron
en la sede de la Entidad facilidades de
pago para las PyMEs argentinas, entre las
que se incluía un plan de 120 cuotas para
la cancelación de deudas impositivas vencidas al 15 de agosto.
Posteriormente se realizó una reunión
abierta de la Comisión de Exportaciones
e Importaciones de la CAC en la que se
analizaron los impactos de nueva normativa cambiaria en el comercio exterior del
país.

Convención de ALES

LUNES 9 Y MARTES 10

Con conferencias, talleres, charlas, espacios de capacitación, y rondas de negocios
entre empresas locales e internacionales,
la Cámara Argentina de Comercio y Servicios llevó a cabo la 7º Semana Comex
en Santa Fe los días 9 y 10 de septiembre
junto con la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior de la Municipalidad de Santa Fe, la Cámara de Co-

MIÉRCOLES 11

El 11 de septiembre la CAC se manifestó en contra de los disturbios ocurridos
el día anterior en el interior de algunos
shoppings centers y, a través de un comunicado, rechazó firmemente “la ilegítima
ocupación de esos espacios, que perturbó
el normal desarrollo de la actividad comercial y gastronómica que allí se realiza
y que genera un importante aporte a la
generación de empleo y a la recaudación
tributaria”. Ese mismo día la Cámara solicitó al Banco Central que actuara ante
la escasez de monedas que registraban
los comercios en varios puntos del país,
preocupación también expresada en mayo
de 2018 y que se replicaría meses después
tras el anuncio de la salida de circulación
del billete de 5 pesos.
Mientras tanto, en la sede de la CAC su
Grupo Joven realizaba un desayuno informativo para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo laboral en
el marco de la Comisión de Asuntos Laborales. Participó el director de la oficina
local de la OIT, Pedro Américo Furtado
de Oliveira.
Las reglas Incoterms 2020, términos de
comercio en operaciones internacionales, fueron presentadas por la CAC e ICC
Argentina a nivel nacional el martes 17
de septiembre, frente a un auditorio interesado en conocer las normas a ponerse
en práctica el siguiente año. Víctor Dosoretz expuso en la apertura del encuentro,
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Semana Comex

cuyo lanzamiento a nivel global había sido
el día 10 de ese mes. Un mes después se
realizaría una conferencia magistral en el
que expondría uno de los redactores de las
normas. Respecto a los Incoterms 2020, la
CAC y la Universidad CAECE ofrecieron
a lo largo del año numerosos cursos de expertos homologados a fin de divulgarlos

Presentación Incoterms 2020

de manera eficiente.
JUEVES 19

Como parte de las distintas jornadas sobre e-Commerce que la CAC realizó junto
a otras entidades a lo largo y a lo ancho
del país, el jueves 19 se llevó a cabo en su

sede un encuentro para potenciar la venta
offline. La actividad, de la que fueron parte representantes de empresas líderes del
sector, superó ampliamente las expectativas y el número de asistentes, dando cuenta el interés del público sobre las nuevas
tendencias.

OCTUBRE
JUEVES 3

El Ministerio de Producción y Trabajo de
la Nación fue el lugar elegido para realizar,
el jueves 3 de octubre, la reunión del Consejo PyME. Allí asistió la CAC, que había
sido una de las entidades con las que el
Gobierno consensuó anteriormente proyectos que fueron anunciados durante la
reunión. Participó Grinman junto a otros
directores, el titular del Ministerio, Dante Sica; el secretario de Emprendedores y
PyMEs de la Nación, Mariano Mayer; y el
secretario de Empleo, Fernando Premoli.
JUEVES 10

La Cámara Argentina de Comercio y Ser-

vicios participó el jueves 10 de octubre de
la reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM), realizada
en Río de Janeiro con la participación de
entidades de toda la región que también
fueron parte de la Conferencia de Comercio Internacional y Servicios del Mercosur. Se destaca que el CCCM se reactivó
en el mes de marzo bajo iniciativa de la
CAC, en el marco de la Conferencia de
Comercio Internacional – CI19 organizada por la Entidad.
La asistencia de la CAC a encuentros vinculados al comercio y organizados por organismos internacionales en distintos puntos del mundo continuó su marcha. Fue así
como del 8 al 10 de octubre la Entidad fue
parte del Foro Público de la Organización

Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra,
Suiza. Los ejes del evento se centraron en
el fortalecimiento del sistema multilateral
del comercio, el impacto de los servicios en
la economía global y las expectativas de los
denominados millennials y centennials.
A mediados de mes se produjo la reglamentación de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento Nº 27.506, que
había sido aprobada por el Senado en el
mes de mayo y de la cual la CAC había sido
partícipe en la solicitud del tratamiento y
posterior aprobación.
MIÉRCOLES 16

El miércoles 16, el ministro Dante Sica presentó la agenda de desarrollo federal del
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Consejo de Cámaras del Mercosur

Gobierno ante las autoridades de la CAC
en el marco de un nuevo Consejo Directivo. Creación de empleo, aumento de las
exportaciones y atracción de inversiones,
fueron algunos de los puntos del programa.
JUEVES 17

El jueves 17 la Cámara firmó junto a ICC
Argentina y otras 8 organizaciones y empresas un compromiso de 5 puntos de trabajo en busca de la inserción socioeconómica de refugiados en el país. Fue a través
de la iniciativa “Talento sin Fronteras” de
ACNUR, en sintonía con instituciones de
todo el mundo en el marco del Pacto Mundial sobre los Refugiados (aprobado por la
Asamblea General de la ONU en diciembre
de 2018).

Dante Sica en la CAC. Presentación de agenda
de desarrollo productivo
DOMINGO 20

Una vez más, en carácter de institución que
ocupa la vicepresidencia de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de Comercio,
Industria y Servicios (AICO) para el Cono
Sur, la CAC fue parte de su XLVI asamblea
anual que se celebró del 20 al 22 de octubre
en Chile junto con la LIII asamblea de la
Comisión Internacional de Arbitraje Comercial (CIAC).
MIÉRCOLES 23

La vinculación de la Cámara con otras instituciones referentes en Argentina hace al
desarrollo institucional del país y quedó
demostrado en la participación, a través
de Víctor Dosoretz, en un seminario sobre

la aplicación de nuevas tecnologías en la
agroindustria. A través de ICC Argentina,
la CAC participó el miércoles 23 de octubre del seminario “Big data y blockchain”,
organizado junto a la Bolsa de Cereales, el
Instituto para las Negociaciones Agrícolas
Internacionales (INAI) y la Sociedad Rural
Argentina.
Antes de concluir el décimo mes del año
AFIP convocó al Espacio de Diálogo
Aduanero, con presencia de la CAC. En
diciembre la CAC volvería a ser parte de
la reunión. En estos encuentros participan
instituciones y entidades vinculadas a la
operatoria diaria del comercio exterior, que
intercambian con el Gobierno inquietudes
y sugerencias en pos de lograr mejoras para
el sector.

NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 6

El programa de maduración y preparación
digital de pequeñas y medianas empresas argentinas para exportar, junto con el
showroom virtual que conforman “PyMEs
al Mundo”, tuvo el miércoles 6 de noviembre el cierre de año. “PyMEs al Mundo
Summit”, como se llamó el encuentro que
abrió Víctor Dosoretz junto con la embajadora de Costa Rica, Ginnette Campos
Rojas, contó con el testimonio de especialistas agrupados en espacios temáticos para
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brindar un panorama completo de las disciplinas relacionadas con el programa de la
CAC y MercadoLibre.
En relación a las PyMEs, a mediados de
mes la AFIP anunció la extensión hasta el
30 de noviembre de la suspensión de embargos, tal como la CAC lo había solicitado
a principios de mes.
MIÉRCOLES 13

Del 13 al 15 de noviembre se realizaron

en Colombia actividades oficiales por el
centenario de ICC. La CAC, al frente del
capítulo local, fue parte del encuentro que
coincidió con la reunión anual de los comités nacionales de las Américas.

Colombia - 100 años de ICC y Reunión comités
de Americas

panorama económico nacional.
Lo propio hizo esa jornada en el Congreso
de la Nación, donde expuso su postura en
cuanto a la firma del tratado entre el Mercosur y el EFTA (bloque conformado por
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)
JUEVES 21

En asociación con la Junior Chamber International (JCI), el jueves 21 de noviembre la
CAC premió a 10 jóvenes sobresalientes
del país en el marco de los premios TOYP
(Ten Outstanding Young Persons). El certamen, que se realiza cada año en la sede de
la Cámara, se convirtió en un clásico en el
reconocimiento de jóvenes argentinos que
realizan un aporte a la sociedad. Alberto
Grimoldi, vicepresidente de la Entidad,
dio las palabras de apertura y formó parte
del jurado que seleccionó a los premiados.
Grinman, en tanto, fue uno de los referentes que hizo entrega de los reconocimientos.

Premios TOYP

Previamente se había llevado a cabo el Foro
de Posibilidades de la ONU para emprendedores de toda Argentina. En el encuentro la CAC expuso sobre las herramientas
y propuestas formativas que ofrece a la población.
MARTES 26

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios realizó el martes 26 de noviembre en
su sede la jornada “Libros de IVA y sueldos
digitales”, junto con funcionarios de AFIP
quienes, además de informar sobre los beneficios de las nuevas medidas, dieron instrucciones de su operatoria.
Al día siguiente, representantes de la CAC
fueron parte de la reunión de presentación
del Programa para el encuentro de líderes
gremiales juveniles, constituido en el marco del Ministerio de Producción y Trabajo
de la Nación, bajo la órbita de la Coordinación de Apoyo a la Formación Sindical
de la Secretaría de Trabajo. El espacio, destinado a jóvenes que integren asociaciones

sindicales y cámaras empresarias, tiene
como objeto la creación de un espacio de
diálogo, discusión e intercambio sobre temas vinculados al mundo del trabajo, brindando colaboración y asesoramiento en la
elaboración de una agenda nacional de esa
franja etaria que a lo largo de 2019 cobró
mayor protagonismo dentro de las líneas de
la CAC.
MIÉRCOLES 27

El mismo miércoles se realizó en la CAC
una nueva actividad de las tantas llevadas
a cabo durante el año para fomentar las
inversiones y el comercio con otras naciones. Esta vez la contraparte fue Croacia,
representada por la Cámara de Comercio
de Croacia y la Cámara Argentino Croata
de Industria y Comercio, cuyos integrantes
firmaron con la CAC un memorando. Jorge Luis Di Fiori y Natalio Mario Grinman
sellaron el acuerdo, mientras que al día siguiente se llevó adelante una ronda de negocios entre empresarios de ambos países.

Foro de Posibilidades de la ONU

JUEVES 14

La visión de la CAC una vez más fue requerida en eventos de relevancia como un
desayuno en la Embajada de Gran Bretaña
realizado el jueves 14 de noviembre. Allí la
Entidad compartió su mirada respecto al
MEMORIA CAC

DICIEMBRE
LUNES 2

Del 2 al 12 de diciembre y con presencia de
representantes de la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios, se realizó en Madrid
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), un encuentro clave para pensar acciones en vistas a contrarrestar este flagelo global.
MIÉRCOLES 11

La convocatoria de público interesado por
el presente y las perspectivas económicas,
sociales y políticas que la CAC tiene en su
haber llevó a que el miércoles 11 de diciembre se realizara en su sede el desayuno de
trabajo “Argentina: crecimiento, exportaciones y competitividad”, organizado
junto con el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC). En el encuentro,
que abrió Grinman, se presentaron dos informes de investigación, uno realizado por
la CAC para su Universidad CAECE, y el
segundo, autoría del CIPPEC.

JUEVES 19

Así como el mes anterior se habían llevado a cabo los festejos regionales por los
100 años de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la CAC realizó el 19 de
diciembre en su sede el festejo a nivel nacional. Víctor Dosoretz, tesorero de CAC
y presidente del capítulo argentino de ICC
(Argentina ICC), encabezó el festejo y se
refirió a los temas que se deberán tener
en cuenta de cara al inicio de su segundo
centenario. El encuentro contó con la presencia del presidente de la CAC, Jorge Luis
Di Fiori, del vicepresidente, Eduardo Eurnekian –quien años atrás ocupó también
el cargo de presidente de ICC Argentina-,
y del secretario, Natalio Mario Grinman,
entre otros funcionarios de la Cámara e integrantes del capítulo nacional de ICC.
LUNES 9 Y MARTES 10

Los días 9 y 10 de diciembre se llevaron a
cabo los actos de jura de los mandatarios
tanto de la Ciudad de Buenos Aires como
del ámbito nacional. Natalio Mario Grin-

man asistió a la jura de Horacio Rodríguez
Larreta, mientras que Jorge Luis Di Fiori
estuvo presente en la de los mandatarios
nacionales en Casa Rosada, donde el flamante Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, tomó juramento a los integrantes del gabinete nacional.
VIERNES 27

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) asistió el 27 de diciembre a
un acto en Casa Rosada, que contó con la
participación del Presidente de la Nación.
En ese marco, la Entidad, que estuvo representada por su vicepresidente, Alberto
Grimoldi, y su secretario, Natalio Mario
Grinman, suscribió con el Gobierno Nacional el Compromiso Argentino por el
Desarrollo y la Solidaridad, junto a referentes de otros sectores del empresariado,
los trabajadores y los movimientos sociales.

FESTEJO 100 AÑOS DE ICC EN LA CAC

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios convocó durante el año 2019 a diversos actores relacionados con el sector. Empresarios, comerciantes, funcionarios y público en general dijeron presente
en cada una de las jornadas y seminarios que la Entidad organizó en la Ciudad de Buenos Aires como
también en distritos de todo el país, donde sus directivos participaron junto a referentes de los ámbitos
económico y político. Un año más, los eventos de la Cámara colmaron las expectativas por el gran caudal
de público que consideró de relevancia a sus exposiciones.

Conferencia de Comercio Internacional
CI19
El 21 de marzo la CAC llevó a cabo la primera Conferencia de Comercio Internacional - CI19. Con alta concurrencia en el auditorio del hotel Scala, representantes de los sectores privado y público con incidencia en el rumbo económico externo del país,
analizaron el panorama. Jorge Luis Di Fiori, presidente de la Cámara, hizo hincapié en la necesidad de una mayor diversificación
de productos y un aumento de la competitividad. El secretario de la Entidad, Natalio Mario Grinman, en tanto, fue el encargado
de abrir la jornada a la que asistieron más de 600 personas, y remarcó el rol de la CAC en cuanto a la inserción internacional de las
empresas locales. El cierre estuvo a cargo de Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación.

Conferencia de Comercio Internacional - CS19
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Jornadas sobre perspectivas
económicas y políticas en el interior

CAC Lab
Laboratorio de la Agenda Emergente

A fines de marzo, la CAC desarrolló en Santiago del Estero la primera de las jornadas sobre perspectivas económicas y políticas
organizadas junto con entidades de distintas ciudades del país. En esa oportunidad, como en la mayoría de los encuentros, representaron a la Cámara su vicepresidente, Guillermo Dietrich; y el secretario Grinman, que además participaron de reuniones con
autoridades de cámaras de la región con quienes intercambiaron opiniones respecto a problemáticas del sector.

Abril tuvo entre las actividades de la Entidad a CAC Lab - Laboratorio de la agenda emergente, encuentro en el que se presentaron
ideas para aumentar la comprensión y valorización de los nuevos desafíos y oportunidades de interés para el desarrollo del comercio y los servicios en nuestro país. A través de charlas de exponentes de distintas esferas de la sociedad se pusieron de manifiesto
diversos casos de liderazgo emprendedor en primera persona. Grinman abrió el CAC Lab, que culminó con la intervención de
integrantes del Grupo Joven de la Entidad. Cabe destacar que integrantes de la CAC realizaron luego en distintas provincias las
jornadas del Laboratorio de la Agenda Emergente

Las 13 jornadas que siguieron a la de Santiago del Estero tuvieron lugar en La Pampa, Puerto Madryn, Rosario, La Plata, Córdoba,
Gualeguaychú, Posadas, Salta, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Santa Fe y Mendoza.
En cada encuentro, la CAC invitó a prestigiosos oradores de los ámbitos económico y político para, de primera fuente, dar a
conocer el panorama del país durante el año electoral. Entre ellos, se destacaron los nombres de Roberto Cachanosky, Santiago
Kovadloff, Eduardo Fidanza, Carlos Melconian, Rosendo Fraga, Enrique Zuleta Puceiro, Jorge Giacobbe y Rodolfo Santángelo.
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espacio H
La huella humana en el mundo digital

Encuentro Anual para el Desarrollo del
Comerio y los Servicios - CS19

El mes de mayo se inició con la CAC realizando en el Paseo La Plaza “espacio H - La huella humana en el mundo digital”, una
jornada para pensar la reconversión de la sociedad en tiempos del predominio de lo digital, el dato y la sobreinformación.

Otro de los megaeventos que más concurrencia tuvo a lo largo del año 2019 fue el segundo Encuentro Anual para el Desarrollo
del Comercio y los Servicios (CS19), organizado a principios de junio en Parque Norte. Reconocidos oradores pasaron por el escenario del CS19 y compartieron sus experiencias, historias, recomendaciones y análisis vinculados con el desarrollo del comercio
y los servicios.

El secretario de la CAC habló en representación de las autoridades y dejó en claro que la Entidad celebra y acompaña la incorporación de nuevas tecnologías para su aprovechamiento en lo laboral. espacio H se caracterizó por hacer parte a los presentes por
medio de actividades lúdicas y seminarios orientados al entrenamiento de habilidades.

Las autoridades de la CAC que se expresaron a lo largo de todo el día fueron en la apertura el vicepresidente II, Guillermo Dietrich, mientras que las palabras de cierre estuvieron a cargo de Eduardo Eurnekian, vicepresidente I, acompañado por Dietrich, el
secretario Natalio Mario Grinman; y el tesorero, Víctor Dosoretz.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño; y Dante Sica, ministro de Trabajo y Producción de la Nación, compartieron
con Dietrich el primer bloque del CS19. En este marco se reunió una vez más el Consejo General de la CAC.
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Council of the Americas
Finalmente el 2 de diciembre tuvo lugar el Council of the Americas, organizado por Americas Society/Council of the Americas
(AS/COA) en asociación con la CAC en el Alvear Palace Hotel. Este encuentro, el 16° realizado entre ambas instituciones en el país,
analizó las oportunidades y desafíos que encontraría el presidente de la Nación electo, Alberto Fernández, al iniciar su mandato
tan solo 8 días después del Council. Jorge Di Fiori, presidente de la CAC, abrió el encuentro junto a la CEO de AS/COA, Susan
Segal; y la máxima autoridad gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y manifestó la necesidad
de alcanzar consensos para lograr el desarrollo que requiere el país. Lo dijo ante funcionarios salientes y entrantes, entre los que
se contaron el canciller Felipe Solá y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y representantes de empresas de renombre en
el país y la región.
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9
EDUCACIÓN:
CAECE, IP
Capacitación Continua,
Usina de Emprendedores
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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios apuesta permanentemente a la educación, en el
convencimiento de que se trata de un elemento indispensable para el desarrollo del sector y del
conjunto del país. Es por ello que en el último año se desarrollaron importantes actividades de
formación a través de los diversos ámbitos educativos con los que cuenta la CAC.

Universidad CAECE
En marzo de 2019 se produjo el nombramiento del contador Alberto Allemand como rector de la Universidad CAECE.
Su actuación profesional, desempeñada desde 1977 hasta 2016, incluye el trabajo en firmas de renombre en el país y una vasta
trayectoria académica.
El año 2019 contó con dos nuevas propuestas dentro de la currícula de la casa de estudios. La primera de ellas fue la licenciatura en Ciencias Biológicas, carrera que había sido dictada anteriormente y que fue reactivada con mayor innovación, laboratorio
propio y materias programadas en función a temas requeridos en el futuro. Cuenta con dos orientaciones: Molecular-Biotecnológica y de Ecología y Conservación
La segunda carrera que se sumó fue la maestría en Ciencia de datos e Innovación empresarial. Con el apoyo de IBM, ofrece
un enfoque único e innovador para la formación de los nuevos roles multidisciplinarios que son demandados en un mercado laboral que aspira nuevos perfiles profesionales que contribuyan a la transformación digital de las empresas.
En agosto comenzó el dictado de una nueva edición del primer posgrado en Retail E-Commerce con especialización en
Gestión de mercados masivos online, con el apoyo institucional de eCommerce Institute y la Cámara Argentina de Comercio

Acto de Colación de Grado
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Acto de Colación de Grado

y Servicios. La oferta brinda una perspectiva actualizada del potencial del comercio y de los negocios en internet y capacita en el
uso de herramientas, técnicas y recursos de las TIC e internet aplicados al comercio minorista.
El acto de colación de egresados de la Universidad tuvo lugar en noviembre ante un teatro Astral colmado de 200 nuevos
profesionales y sus familias. Jorge Luis Di Fiori, presidente de la CAC; Natalio Mario Grinman, secretario de la Entidad y de la
Fundación CAECE fueron parte de la ceremonia, cuyas palabras de inicio fueron dadas por el rector Alberto Allemand.
Durante el último mes del año se hizo entrega del título de doctor honoris causa al reconocido filósofo y escritor Santiago Kovadloff. En las instalaciones de la Universidad, su rector, Allemand; y la vicerrectora, Angélica Cachanosky, le entregaron
el diploma, mientras que Guillermo Dietrich, vicepresidente II de la CAC y Natalio Mario Grinman, le obsequiaron una placa
conmemorativa.
Durante 2019 también se llevaron a cabo talleres preuniversitarios en ciencia, tecnología y orientación. Se realizaron un
total de 51 talleres y 3 seminarios con un alcance de 1481 estudiantes pertenecientes a 32 instituciones de nivel medio de la Ciudad
de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, dictados por un equipo de profesores y graduados de CAECE.

Entrega del título doctor honoris causa al Dr. Kovadloff

Talleres Preuniversitarios
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Instituto Privado CAC

laboral potenciando los conceptos adquiridos durante la cursada. Además, ese año comenzó a funcionar la bolsa de trabajo, herramienta que permite reunir a oferentes y demandantes de empleos dentro del ámbito del Instituto.
Entrega de Diplomas

A las tradicionales actividades vinculadas con los programas de las carreras del Instituto Privado CAC se sumaron este año varias
acciones extracurriculares que enriquecen a la cursada. Entre ellas se destacan, en abril, la visita de alumnos de la carrera de Comercio Internacional a la 45º Feria Internacional del Libro para el análisis de ferias y exposiciones; la salida didáctica de la materia Medio Ambiente de la carrera de Comercio Internacional al evento Green Drinks Buenos Aires bajo el tema Biomateriales,
realizada en agosto; y la recorrida por el Centro de Despachantes de Aduana por parte de alumnos de la Tecnicatura en Despacho
Aduanero en octubre, entre otros espacios dispuestos por el instituto para complementar el material dictado dentro del aula.

Centro de Despachantes de Aduana

El 3 de septiembre se realizó el 23º acto de entrega de diplomas a 216 egresados de las tecnicaturas del IPCAC ante familiares,
directivos y docentes del terciario de la CAC y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se destaca que en el acto recibió
su título el primer egresado de la Tecnicatura Superior en Videojuegos, carrera que se incorporó hace pocos años para dar respuesta a
una disciplina en crecimiento.
El año 2019 del IPCAC contó además con nuevos acuerdos de pasantías para la inclusión de los estudiantes en el mercado
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Capacitación Continua

Usina de Emprendedores

Con la mira puesta en los desafíos que plantean los trabajos del futuro en el sector representado, la Cámara Argentina de Comercio
y Servicios, a través de su área de Capacitación Continua, encaró un nuevo año de formación no arancelada, en ascenso en cuanto
a la cantidad de inscriptos como a la diversificación de cursos y jornadas. En 2019 se inscribieron 88.583 personas a los cursos
online y presenciales de la CAC, superando los más de 72 mil inscriptos registrados al cierre del año anterior.

El espacio de la CAC y la Universidad CAECE dedicado a la formación y acompañamiento de emprendedores desde 2017 realizó
durante el año pasado 91 acciones para 607 personas que demandaron 444 horas de intenso trabajo. Además se realizaron 2
eventos con 201 participantes.

En cuanto a las actividades presenciales, la Entidad realizó 93 talleres in company diseñados a medida para distintas organizaciones y empresas representativas del sector, abarcando a 1.630 personas.
A través de la Red de Capacitación Nacional, se registraron 60.534 inscriptos a sus 1.216 actividades distribuidas a lo largo
del país en instituciones socias por medio de dos subprogramas, por un lado, a partir de profesionales que se trasladan desde Buenos Aires, y el segundo que consta en la organización de cursos por parte de cámaras asociadas y con la intervención de “facilitadores 2.0”. Esta segunda modalidad permite hacer hincapié en las necesidades específicas de cada región.
A través de la plataforma e-learning de la CAC, de febrero a diciembre se registraron 21.641 alumnos a los cursos online no
arancelados, tales fueron “cómo emprender tu negocio con éxito”, “design thinking o pensamiento de diseño”, “e-commerce: herramientas claves para implementar”, “herramientas imprescindibles para un community manager”, “líderes de hoy” y “PNL - herramientas para relacionarnos mejor”.
Córdoba

FECOI

El año de la Usina también estuvo plasmado a través de 4 cursos destinados a aquellos emprendedores que estuvieran dando los
primeros pasos, para luego formar parte de las actividades “Transformadores de ideas” y “Generadores de empresas”, dos instancias
en las que cada proyecto cobra carácter de plausibilidad y luego de emprendimiento concreto.
El jueves 26 de septiembre junto a Sistema B se realizó en la sede del Instituto Privado CAC un taller referido a estas empresas que
además de buscar un beneficio económico se ocupan de generar otros efectos positivos en la sociedad.
Desde principio de septiembre hasta fin de octubre la Usina acompañó a emprendedores a través del Programa de Desarrollo de
Startups a que lleven sus emprendimientos a un siguiente nivel a través de herramientas y métodos prácticos para alcanzar los resultados.
Ya hace unos años que el programa CAC Emprende de la Entidad se acopló a las acciones de la Usina de Emprendedores CAC-CAECE, como iniciativa que incluye actividades destinadas a fomentar el emprendedurismo, generando nuevos proyectos y profesionalizando los existentes. A lo largo de 2019 se organizaron 3 videoconferencias: “Innovación de triple impacto”, “Arte y emprendimiento: cómo unir mundos” y “Comunicación y prensa: una herramienta fundamental y efectiva”, con facilitadores y emprendedores
invitados que compartieron sus experiencias con los participantes.
En octubre se realizó el encuentro “Crear y emprender en el mundo del arte” en la sede de la Asociación Amigos del Museo
de Bellas Artes. Un grupo de artistas y emprendedores dieron cuenta del producto que puede surgir de unir dos mundos: el arte y los
negocios, a fin de transmitir en el público el potencial emprendedor que presentan diversos campos sociales.
A fin de año tuvo lugar el segundo concurso que reconoce a los emprendedores del año. La Usina premió a 3 proyectos innovadores, quienes obtuvieron estímulo económico para potenciar su emprendimiento y también becas para cursar el diplomado en
emprendedorismo de la Universidad CAECE y el Programa de Desarrollo de Startups.
Jornada Emprender Arte

Premio Anual

Talleres

Talleres

Chaco

Misiones
Río Negro
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La agenda de los medios recorrió durante 2019 varios temas que tuvieron a la CAC como protagonista
y fuente de consulta dado su importante rol en el ámbito gremial empresario, que incluyó permanentes
gestiones en pos del desarrollo del sector Comercio y Servicios. Entre las páginas de los diarios de mayor
tirada a nivel nacional y provincial se ubicaron informes económicos de la Cámara, testimonios de sus
directivos -entre los que se destacan entrevistas realizadas al presidente Di Fiori-, a la par que hubo múltiples participaciones de sus especialistas en programas radiales y televisivos.
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REMODELACIÓN DEL
EDIFICIO ALEM
Después de más de un año de trabajos de remodelación, el 18 de diciembre de 2019 se reinauguró el edificio institucional de la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios, ubicado en Av. Leandro N. Alem 36. Del acto, encabezado por el presidente de la CAC, Jorge Luis
Di Fiori, y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fueron parte los integrantes del Consejo Directivo de la CAC, entre los que
estuvieron sus vicepresidentes Eduardo Eurnekian, Guillermo Dietrich y Alberto Grimoldi; su secretario, Natalio Mario Grinman;
y su tesorero, Víctor Dosoretz. Además participó el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri.
“Siempre hablo de nuestro país y me emociono porque soy nieto de inmigrantes pero padre de emigrantes y eso me duele. Estoy aquí
porque apuesto a recuperar la Argentina. El Presidente está en lo mismo y es el que tiene el poder, la autoridad y actitud. Confiamos en
él y desde acá, cuente con todo nuestro apoyo”, señaló Di Fiori en el acto.
“Vamos a hacer el país que nos merecemos si nos unimos y de una vez por todas dejamos de lado los debates estériles que hasta acá nos
han frustrado. Nos agarramos las manos y vamos caminando hacia ese futuro. Así como se ha levantado este edificio se va a levantar la
Argentina”, expresó Fernández.
La ocasión fue propicia para la entrega de reconocimientos a dos expresidentes de la CAC: Ovidio Bolo y Ernesto Grether.
El nuevo edificio responde a los más altos estándares de modernización, pensado a futuro para satisfacer las demandas del presente.
Cuenta con oficinas de trabajo y salas de reunión equipadas con tecnología de vanguardia que contribuyen a impulsar la labor del personal y de los asociados.

Reconocimiento a ex presidentes de la CAC
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volatilidad a grandes desequilibrios, sino
que la razón parece más orientada a la
fuerte incertidumbre generada por el proceso electoral y el futuro programa econó-

mico. La devaluación del peso hizo que la
relación Deuda/PBI aumentara por la nominalidad en dólares de parte de esos pasivos. Esta volatilidad llevó a que el gobierno

saliente tomara medidas extremas como la
postergación de algunos pagos de la deuda
pública y la instauración de nuevas restricciones en el mercado de cambios.

SECTOR EXTERNO

ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica de 2019, aproximada por el Estimador Mensual de
Actividad Económica (EMAE), mostró,
hasta noviembre (último dato disponible), una contracción acumulada del 2,3%
interanual, distinguiéndose un segundo semestre con una caída menor que el

primero (1,5% vs. 3,3%). En Comercio
mayorista, minorista y reparaciones se observó un desempeño anual sustancialmente peor (-8,3%), consistente con la caída
del consumo (supermercados y centros
de compra: -10,8% y -8,9%, respectivamente), también con una moderación de

la caída en el segundo semestre (2,6% vs.
11%). Servicios como Hoteles y restaurantes (-0,01%), Transporte y comunicaciones (-0,08%) y Actividades inmobiliarias,
empresarias y de alquiler (-0,08%) casi no
sufrieron contracción en 2019.

(+5,4%) a U$S 65.115 millones. Sin embargo, hay que destacar que el incremento
de las exportaciones está puramente explicado por las cantidades (12,2%), dado que
los precios cayeron 6%. Así, el intercambio total de nuestro país cayó 10,2% a U$S

114.240 millones. Las Reservas Internacionales del BCRA cerraron con un valor
bruto de U$S 44.781 millones, mientras
que los términos de intercambio cayeron
2,8% (acumulado al tercer trimestre, último dato disponible).

de gastos de capital sobre el gasto público cayó 12,8% (explica la caída del sector
construcción), mientras que los subsidios
siguieron el mismo camino con una baja
del 6,1%. Las prestaciones sociales aumentaron 4% su participación en el gasto público mientras las transferencias a

La otra gran fuente de desequilibrios macroeconómicos, el resultado fiscal primario, también experimentó un fuerte ajuste.
La deuda pública, otro tema recurrente en
las crisis de nuestro país, no podrá solu-

cesario volver a examinar el grado de competitividad y apertura que tiene nuestra
economía, que padece, recurrentemente,
de escasez de divisas, especialmente considerando un contexto de baja de precio de
las exportaciones. Sin el crecimiento de las
ventas al mundo, no podrá sostenerse el
equilibrio en el sector externo sin resignar
actividad y viceversa.

cionarse consistentemente si se vuelven a
propiciar los desequilibrios macroeconómicos fundamentales que la generan, especialmente el resultado fiscal y el balance
comercial, es decir que los desequilibrios

pueden mantenerse siempre que exista alguna fuente de financiamiento, pero esto
es a costa de generar vulnerabilidades a
shocks negativos.

COSTO ARGENTINO
Por último, la actividad es el tema a examinar con un poco más de detalle ya que
en 2019 volvió a contraerse una economía
que no crece desde 2011. Puntos foca-

GASTO PÚBLICO
Durante 2019, el gasto público aumentó
37,6% en términos nominales (a noviembre, último dato disponible), es decir, por
debajo de la inflación (53,8%), en busca
del equilibrio fiscal primario. Las prestaciones sociales siguieron representando
el 60% del gasto público. La participación

cios necesarios para la producción. Como
se señaló previamente, los precios de las
exportaciones de Argentina cayeron, pero
pudieron ser compensados con un incremento de las cantidades vendidas, especialmente por la recuperación del sector
agropecuario, fuertemente golpeado por
la sequía de 2018. Las exportaciones de
origen industrial cayeron, lo que hace ne-

DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS

INTERCAMBIO COMERCIAL
El intercambio comercial argentino mostró un superávit de U$S 15.990 millones
(contra los U$S 3701 millones de déficit de
2018), explicado por la caída de las importaciones (25%) a U$S 49.125 millones más
que por el incremento de las exportaciones

El deterioro de la actividad permitió llevar
al sector externo al superávit por menor
demanda por importaciones. Hay que tener en cuenta que una eventual recuperación económica podrá sostenerse con el
uso de la capacidad instalada ociosa; sin
embargo, un posterior crecimiento demandará mayores importaciones, ya que
más del 85% de estas son bienes y servi-

les como la inversión, la profundidad del
sistema financiero, la presión impositiva,
entre otros, hacen relevante la discusión
sobre el llamado Costo Argentino y el cre-

cimiento sustentable, ya que son la plataforma para el desarrollo económico.

las provincias aumentaron 29,1%. Así, el
resultado fiscal primario cerró cerca del
equilibrio (-0,44% sobre PBI), mientras
que el resultado financiero se alejó del
equilibrio por la carga de intereses de la
deuda pública (-3,76%).

VOLATILIDAD MACROECONÓMICA
El 2019 se caracterizó por la alta volatilidad macroeconómica, especialmente en
82
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dos variables fundamentales: el tipo de
cambio (impulsado por la huida de capi-

tales) y los precios internos. En términos
generales, no luce evidente atribuir esta
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En materia política, el año 2019 estuvo
signado por el calendario electoral. Desde febrero hasta noviembre, hubo en todo
el país un total de 17 jornadas electorales,
considerando las provinciales y nacionales.
En líneas generales y con pocas excepciones, en las provincias la regla fue el desdoblamiento de los comicios y la reelección de
los oficialismos. Asimismo, el mapa de distribución de poder provincial quedó conformado por 15 distritos en los que resultaron ganadores candidatos del peronismo,
3 en los que lo hicieron fórmulas alineadas
con Cambiemos, mientras que en 4 lo hicieron partidos locales.
El 18 de mayo, Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura a vicepresidenta de la Nación, acompañando en la fórmula a Alberto Fernández como candidato
a presidente por el Frente de Todos. Si a
comienzos de 2019 se preveía un escenario
polarizado entre Mauricio Macri y Cristina Fernández, con el espacio Alternativa
Federal (conformado por dirigentes del
peronismo no kirchnerista) disputando la
esfera política, este anuncio, con la expresidenta en el segundo lugar de la fórmula,
obligó a rearmar las alianzas partidarias y
regionales.
El 11 de agosto se celebraron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO), en las que se impuso Alberto Fernández con el 47,78% de los votos, frente
a un 31,79% de Mauricio Macri. Al día siguiente, se desencadenó una corrida cambiaria. El Gobierno enfrentó el escenario
con medidas de mitigación del impacto
sobre el poder adquisitivo, como la eliminación del IVA a ciertos productos de la
canasta básica y una baja del Impuesto a las
Ganancias. Pocos días tras las Primarias,
el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne
presentó su renuncia, asumiendo en su lugar Hernán Lacunza, hasta entonces ministro de Economía de la provincia de Buenos
Aires. Asimismo, en el mes de septiembre
el Gobierno instauró un nuevo control de
cambios –que sería reforzado en octubre–
y anunció el reperfilamiento de la deuda
pública.
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Hasta el cambio de gobierno, el Congreso
de la Nación se caracterizó por la baja actividad típica de los años electorales; tan solo
fueron sancionadas 41 leyes, entre las que
se destacan el Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y la
prórroga de la ley de Emergencia Alimentaria.
En materia de federalismo, se manifestaron diversas tensiones entre las provincias
y el Estado Nacional, canalizadas por vía
judicial. Tras una pulseada legal de 15 gobernadores, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación definió en un fallo que las
modificaciones del IVA y del Impuesto a
las Ganancias establecidas por decreto del
Gobierno Nacional no pueden afectar los
fondos coparticipables que corresponden
a las provincias, debiendo la Nación compensarlas.
El 27 de octubre se llevaron a cabo las elecciones generales y resultó ganadora la fórmula del Frente de Todos con el 48% de los
votos, en una jornada que se destacó por
el menor nivel de fragmentación del voto
desde 1983. Las fuerzas del entonces oficialismo y el Frente de Todos concentraron el
88% del caudal de votos, en una elección
que registró una participación del 81% del
padrón. En lo que respecta al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados de la Nación quedó básicamente conformada por
dos grandes fuerzas, sin ningún frente político que haya podido alcanzar la mayoría
necesaria para contar con quórum propio.
Se presenta un escenario de bipartidismo
de coalición, con un 92% de las bancas del
Congreso repartidas entre las dos principales alianzas, por lo que será necesario establecer mecanismos de cooperación y construcción de consensos para que avance la
agenda legislativa. Por otro lado, en la Cámara de Senadores el Frente de Todos logró
conformar un bloque de 40 senadores, por
lo que cuentan con mayoría propia.
En otro orden, a lo largo del año la región
fue testigo de una crisis presidencial en
Perú, un quiebre institucional en Bolivia
con violentos enfrentamientos en las calles

tras la renuncia de Evo Morales, estallidos
sociales en Ecuador y Chile, y la profundización de la crisis humanitaria y política en
Venezuela. En este contexto, teniendo en
consideración la compleja crisis económica
que atravesó el país, es destacable el clima
de madurez institucional en el que se celebraron las elecciones argentinas y la transición entre el gobierno saliente y el entrante.
No es menor el hecho de que el gobierno
de Mauricio Macri es el primero que, sin
pertenecer al espacio peronista, finalizó su
mandato sin quiebres institucionales desde
el retorno de la democracia.
El 10 de diciembre Alberto Fernández asumió como Presidente de la Nación ante la
Asamblea Legislativa. Como Ministro de
Economía juró Martín Guzmán, y lo propio
hicieron Matías Kulfas y Claudio Moroni en
el Ministerio de Desarrollo Productivo y en
el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
respectivamente. Entre las primeras medidas de gobierno se encuentran el establecimiento de la doble indemnización por despidos sin justa causa, la suba de retenciones
al campo, y la ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, aprobada en sesiones
extraordinarias. Esta norma instrumenta
un impuesto del 30% a los consumos en
dólares, modifica alícuotas de Bienes Personales, establece una moratoria fiscal para
pequeñas y medianas empresas, determina
el congelamiento de tarifas de servicios por
seis meses, y otorga dos bonos de $5000 a
jubilados que perciben el haber mínimo,
respectivamente, entre otras medidas. Asimismo, se lanzó el programa Argentina
contra el Hambre, implementado mediante la entrega de la tarjeta Alimentar, para
fortalecer el acceso a la canasta alimentaria
por parte de sectores sociales vulnerables.
Por otra parte, el flamante presidente acordó con los gobernadores de 19 provincias
la suspensión del Pacto Fiscal firmado en
2017 hasta el 31 de diciembre del año 2020,
lo que frenaría la reducción de impuestos
provinciales. Por último, el 27 de diciembre
el Gobierno Nacional suscribió el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad, junto a representantes de otras

Casa Rosada, Ciudad de Buenos Aires

organizaciones empresarias –entre las que
estuvo la CAC–, movimientos sociales y
entidades sindicales. Bajo este documento,
los firmantes se comprometieron a trabajar conjuntamente para la construcción de
consensos que logren superar la delicada
situación que atraviesa el país y poder alcanzar, en definitiva, un desarrollo inclusivo y sostenible.
En los próximos meses, el gobierno de Fernández enfrentará un complejo e incierto
escenario local, signado por la negociación
con el Fondo Monetario Internacional y
acreedores privados. Asimismo, el plano

internacional estará marcado por la convulsionada situación política de la región,
que aún debe aprobar el histórico acuerdo
entre el Mercosur y la Unión Europea firmado a finales de junio; la profundización
de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; y la inminente salida del Reino
Unido de la Unión Europea. Estados Unidos, por su parte, afrontará su propio proceso electoral en el 2020, con el agregado
del proceso de impeachment al presidente
Donald Trump y las tensiones en Medio
Oriente. La crisis climática fue otro de los
temas más relevantes a nivel global, dadas
las numerosas catástrofes naturales que se
sucedieron a lo largo del año en diversos

países. En diciembre, en Madrid, se llevó a
cabo la COP25 y, en nuestro país, esta preocupación se hizo expresa en la sanción de
la ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global.
Estos acontecimientos fueron seguidos
atentamente por la CAC, participando de
algunos de ellos de forma activa, y comunicando a los socios y a la ciudadanía en
general su opinión acerca de los hechos de
su incumbencia.
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