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El año 2021, al igual que el 2020, 
estuvo signado por la pandemia de 
covid-19 y sus consecuencias. Los 
argentinos –y los habitantes del 
mundo en general– muy a nuestro 
pesar seguimos familiarizándonos 
con términos como “ola”, “cepa”, 
“anticuerpos” y tantos otros. Las 
dificultades se sucedieron y, del 
mismo modo que había ocurrido en el 
año previo, lamentamos las pérdidas 
de familiares, amigos y colegas, 
amén de los muchos quebrantos 
económicos y perturbaciones varias 
en nuestras vidas.  

En este escenario tan difícil, 
sin embargo, paulatinamente 
aparecieron señales de esperanza. 
Con el correr de los meses, la 
campaña de vacunación fue ganando 

en velocidad y alcance, colaborando 
decisivamente con la contención 
de las formas más severas de la 
enfermedad. Y aunque no fue un 
camino exento de obstáculos, de 
manera progresiva buena parte 
de las restricciones impuestas en 
marzo de 2020 fueron removidas, 
y, consecuentemente, la actividad 
económica recuperó dinamismo, lo 
que se vio reflejado en indicadores 
como las ventas y el empleo. 

Durante este período, la labor de la 
Cámara estuvo orientada a apuntalar 
y reforzar la incipiente reactivación 
del Comercio y los Servicios. Tanto 
sus directivos como los miembros 
de las comisiones asesoras y el staff 
continuaron desarrollando sus 
tareas con la responsabilidad y el 

profesionalismo habituales. Y así 
como en 2020 hubo que afrontar la 
virtualidad, en 2021 el desafío fue 
adaptarse a los formatos híbridos, 
a fin de aprovechar las bondades 
del encuentro cara a cara sin 
desatender las limitaciones de aforo 
y otras circunstancias que hicieron 
desaconsejable la presencialidad 
plena.

A lo largo del año desde la CAC 
negociamos la paritaria de empleados 
de comercio –la más numerosa 
de la Argentina– y la de viajantes 
de comercio; ofrecimos múltiples 
capacitaciones a nuestros asociados 
de todo el país; elaboramos diversos 
reportes; brindamos asesoramiento; 
y realizamos numerosos eventos, 
como la jornada “Argentina, 
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perspectivas económicas y políticas” 
–organizada por AS/COA en 
asociación con nuestra Entidad–, 
la conferencia de Comercio 
Internacional CI21 y el Encuentro 
Anual de Negocios Argentina - Asia; 
entre tantos otros. 

Simultáneamente, mantuvimos 
un permanente contacto con las 
autoridades gubernamentales, a 
fin de hacer llegar la voz del sector 
representado y efectuar las gestiones 
pertinentes. Audiencias y encuentros 
con ministros y otros funcionarios 
nacionales y subnacionales se 
sucedieron a lo largo de 2021, a la 
par que participamos activamente 
del Consejo Económico y Social 
lanzado por el Presidente de la 
Nación. Asimismo, reforzamos 
nuestra presencia en los medios de 
comunicación y en las redes sociales, 
con el objetivo de transmitir nuestro 
mensaje al conjunto de la sociedad. 

A la vez, la proyección internacional 
de la Entidad continuó su expansión, 
incluyendo la presidencia del 
capítulo local de la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC); 
un mayor protagonismo en la 
Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio, Industria 
y Servicios (AICO) y en el BIAC –
brazo empresarial de la OCDE–; 
y la participación en el Congreso 
Mundial de Cámaras desarrollado 
en Dubai. 

Asimismo, lanzamos el espacio 
Educac, orientado a coordinar y 
potenciar las múltiples acciones 
formativas realizadas por la Entidad. 
Vale señalar que estas abarcan los 
cursos del área de Capacitación 
Continua, el Instituto Privado CAC 

y la Universidad CAECE; así como 
también a los innovadores ámbitos 
de emprendedurismo e investigación 
(Usina de Emprendedores; 
Observatorio de Productividad 
y Competitividad; y Centro de 
Inteligencia Artificial y Tecnologías 
Emergentes), que tendrán su base en 
un espacio próximo a inaugurarse 
en el Distrito Tecnológico del barrio 
porteño de Parque Patricios.  

Dicho esto, debo advertir que, 
aunque la recuperación económica 
antes mencionada es bienvenida, 
el desarrollo que ansiamos para 
nuestro país aún se vislumbra 
como una meta lejana. Más allá de 
la pandemia en curso, los males 
que nos aquejan son muchos: 
elevada presión tributaria, excesiva 
burocracia, inseguridad cotidiana, 
escasa inserción internacional, 
déficit fiscal crónico, inflación 
persistente, baja inversión y deterioro 
institucional, entre tantos otros. 
Pero, a la vez, sé que los argentinos 
somos capaces de grandes cosas 
cuando deponemos mezquindades 
y anteojeras ideológicas. Estoy 
convencido de que tenemos por 
delante múltiples oportunidades 
que podemos aprovechar si obramos 
con la grandeza, la inteligencia y el 
pragmatismo que la hora presente 
demanda. Construir el futuro que 
anhelamos está, en buena medida, 
en nuestras propias manos.

Simultáneamente reconozco que 
en un país con los vergonzantes 
niveles de pobreza y de rendimiento 
educativo –por solo mencionar 
un par de indicadores conocidos 
por todos– hay poco margen para 
festejar. Pero humildemente creo 
que podemos sentirnos orgullosos 

de lo que desde la CAC hicimos a 
lo largo de 2021. Dimos lo mejor 
de cada uno trabajando en pos 
del crecimiento de las empresas, 
no solo porque es nuestro objeto 
como Entidad, sino también en 
la convicción de que solo un 
sector privado dinámico y pujante 
pueden generar el progreso al que 
aspiramos los argentinos. A la vez, 
y trascendiendo nuestro rol gremial 
empresario, apostamos fuertemente 
por la educación, seguros de que 
resulta un elemento clave no solo 
para el crecimiento económico, sino 
también para fortalecer esos valores 
que nuestros padres y abuelos nos 
inculcaron y que a menudo parecen 
olvidados. 

Por todo lo anterior, les expreso 
mi mayor reconocimiento a los 
directores –especialmente a los 
miembros de la Mesa Ejecutiva–, a 
los socios y a los colaboradores de 
la Entidad que lo hicieron posible. 
Sepamos que con nuestra labor 
cotidiana –conforme a los principios 
“de libertad económica e iniciativa 
privada, de responsabilidad social y 
del interés general”, tal como marca 
nuestro estatuto social– no solo 
colaboramos con una Cámara mejor, 
sino que también hacemos un aporte 
decisivo para el desarrollo del sector 
representado y para la prosperidad 
del país en su conjunto. Es por ello 
que los convoco a que en los meses 
por venir redoblemos el esfuerzo 
para seguir avanzando juntos en esa 
dirección, compartiendo la ardua 
pero a la vez estimulante tarea de 
construir la Argentina que soñamos.  

Natalio Mario Grinman
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Secretario_
Rodrigo Perez Graziano  
Peugeot Citroën Argentina S.A.

Tesorero _ 
Edgardo Phielipp
Asociación del Comercio, Industria y 
Producción y afines del Neuquén

Prosecretario _ 
Ángel Machado   
Canon Medical Systems Argentina 
S.A.

Protesorera_ 
María Luisa Macchiavello   
Droguería del Sud S.A.

Prosecretario II _ 

Marcelo Elizondo  
Marcelo Elizondo 
     

Protesorero II_
Ricardo Arena
Expomoto S.A.     

Vocal Titular_
Federico Braun 
Asociación de Supermercados Unidos

Vocal Titular_
Edgardo Moschitta
Federación Gremial del Comercio 
e Industria de Rosario

Vocal Titular_
Jorge L. Di Fiori 
Di Fiori y Cía. S.A.

Vocales Titulares_
 

Carlos L. P. Antonucci   
Unión Argentina de Proveedores 
del Estado 

Pablo Ardanaz   
Falabella S.A. 

Carlos Arecco  
Bolsa de Comercio de Bahía 
Blanca  

Daniel Ariosto 
Unión Comercial e Industrial de 
Mendoza 

PRESIDENTE

Natalio Mario Grinman 
Natalio Mario Grinman

VICEPRESIDENTE II

Guillermo Dietrich
Dietrich S.A

VICEPRESIDENTE

Eduardo Eurnekian
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

VICEPRESIDENTE III

Alberto Grimoldi
Grimoldi S.A.



  MEMORIA CAC 11

Jorge Aufiero 
Medicus S.A.

Norberto Capellán
Cámara de Informática y
Comunicaciones de la República 
Argentina 

Mariana Casares  
Garbarino S.A. 

Juan Carlos Chervatin  
Asociación Argentina de 
Operadores de Viajes y Turismo 

Jacobo Cohen Imach  
Mercado Libre S.R.L. 

Alfredo Coto 
Coto S.A. 

Ignacio dos Reis
Química Oeste S.A. 
     
Alberto Dragotto
Cámara de Comercio de 
Córdoba 

Pedro Etcheberry
Estudio Etcheberry, 
López French-Ulrich 

Martín Garmendia   
Cámara de Comercio y Servicios de 
Bahía Blanca

Artín Kalpakian
Kalpakian Hnos. S.A. 

Julita Maristany 
Asociación Iberoamericana de 
Mujeres Empresarias 

Luis Rivero 
Cámara Empresaria de Autotransporte 
de Cargas 

Fabián Tutundjian
Cámara Argentina de Shopping
Centers 
 
Sofía Vago
Accenture S.R.L. 

Tamara Vinitzky 
KPMG Argentina 

Héctor Viñuales
Federación Económica de 
Tucumán

Revisor de Cuentas_
Daniel Calzetta 
Daniel Calzetta

Vocales Suplentes_
 

María Cecilia Aloise  
ClarkeModet Cía. S.A. 
  
Daniel Amato 
Federación de Mayoristas y 
Proveedores del Estado de la 
Provincia de Bs.As. 

Daniel Betzel  
Cámara de Comercio e Industria 
de Salta 
  
Silvia Blugerman   
Asociación de la Producción, 
Industria y Comercio de Corrientes 

Cristina Bomchil   
Valuar Organización de Recursos 
Humanos 

Martín Cabrales
Cabrales S.A. 

Guillermo Ceriani  
Cámara de Comercio, Industria y Pro-
ducción de Comodoro Rivadavia 

José Clavería  
Asociación Amigos de la Avenida 
Santa Fe  
  
Roberto Giunchetti  
Federación Argentina de Empresas de 
Trabajo Temporario 
   
Alejandro Haene  
Confederación Económica de Misiones 

María Virginia Marinsalta
Alba Compañía Argentina de 
Seguros 

Roberto Nevares   
Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de La Pampa 
  
José Papo   
Nike Argentina S.R.L.  

Daniel Prieto   
Asociación de Hoteles, Restaurantes, 
Confiterías y Cafés  
  
María Alejandra Rafael  
Cámara de Comercio e Industria 
de Santiago del Estero

Gustavo Sambucetti  
Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico 

Gabriela Terminielli  
CADEC Compañía Argentina 
de Comercio S.A. 

Ricardo Zorzón   
Cámara Argentina de Supermercados
 
Revisor de Cuentas suplente_
Restaino Carlos 
Restaino Carlos 

Consejo Directivo
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Ballarino, Julián
Prisma Medios de Pago

Aldea, Pablo
Aldea, Pablo

Argarate, Ricardo
Falabella S.A.

Bader, Daniel Sergio
Multiradio S.A.

Besio, Damián
Droguería del Sud S.A.

Bugallo, Roberto
Bugallo S.A.

Calcagno, Guillermo Gustavo
Coto C.I.C.S.A.

Campos, Carola
Equifax Argentina S.A.

Castro, Gabriela
Electro Frig S.R.L.

Cetrolo, Roberto
Cetrogar S.A.

Cianciolo, María Ester
Seacomex 

Coronato, Andrés Osvaldo
Arizmendi S.A.

del Santo, Carlos
Sanyo Color S.A.

Domínguez, María Inés
Garbarino S.A.

dos Reis, Silvia María Agustina
Química Oeste S.A.

Drechsler, Walter Abel
Drechsler y Cía. S.A.i.e.c.i.f

Etcheberry, Milagros
Estudio Etcheberry López French - Ulrich

Fernández Díaz, Matías
Mercado Libre S.R.L. 

Fernández Górgolas, Marcos
Grupo P y D S.A.

Fernández, Carlos
Crowe Howarth

Fernández, Jorge
Estudio Fernández Galardo S.A.

Ferro, Ernesto
Casa Fenk S.A.

García Martínez, Fernando
Quality Comex S.R.L.

García Piñeiro, Rodolfo
Turner & Williams S.A.

González Selmi, José Luis
González Selmi, José Luis 

Greco, Gisela 
Correo Andreani S.A.

Grimoldi, Alberto Ignacio (h)
Grimoldi S.A.

Grimoldi, Hernán
Grimoldi S.A.

Guberman, Norberto
Tepelco S.A.

Lastra, Alejandro
Telefónica de Argentina S.A.

Luna, Mariano
Trimek

Marcantonio, Diego
Cencosud S.A.

Martínez, Leonardo
Martínez, Leonardo

Mayans, María Eugenia
Samsung Electronics Argentina S.A.

Monti, Susana Leonor
Industrial Pilet Eximport S.A. 

Murmis, Roberto Daniel
Grupo Mantra 

Pardo, José Manuel
Pardo S.A.

Pérez Ramírez, Pablo
Coppel S.A.

Radeljak, Mariano
Radeljak, Mariano 

 Titulares por dos años
_

SOCIOS ACTIVOS Y VITALICIOS
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 Titulares por dos años
_

Rosemberg, Silvio
Comercial Montres S.A.

Sánchez, Manuel
Frávega S.A.

Sotuyo, Mario
Massalin Particulares S.A.

Terzian, Alejandro
Bayer S.A. 

Testai, Jorge
Sportop S.A.

Tombión, Aldo
Tombión, Aldo

Travaglini, Gaspar
British American Tobacco

Urquizo, Martín
OCA Postal S.A.

Suplentes por un año
__

Spinelli, Ignacio
HRS Comex

Beccani, Guillermo
Cámara de Comercio Exterior de Rosario

Bozzini, Nicolás
Asociación de Amigos de la Avenida 

Santa Fe

Campanini, Divo Andrés
Cámara de Distribuidores de Tabacos de 

la República Argentina (CDTRA)

Carmona, Jorge
Federación Empresaria de Combustibles 

(FECRA)

Conde, Diego Hernán
Cámara Argentina de Representantes y 

Fabricantes de Anilinas (CARFA)

del Castillo, Victoria
Cámara Argentina de Insumos, 

Implantables y Equipamiento Médico

Dvorkin, Mariano
Asociación Argentina de Empresas de 

Juguetes y Afines (AADEJA)

Falcón, Gonzalo
Cámara Argentina de Venta Directa

Fernández, Natalia Lorena
Asociación de Propietarios de Pizzerías y 

Casas de Empanadas (APPYCE)

Ferrer, Daniel Alberto
Cámara Argentina de Seguridad

Flores Lazdin, Hugo Oscar
Asociación de la Banca Especializada

Jozami, Alfonso
Centro de Navegación 

Lanati, Federico
Federación de Cámaras de Turismo de la 

República Argentina

López, Edmundo

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

Región

Miranda, José Rafael

Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Argentina 

(FEHGRA)

Montaldo, Carlos

Asociación de Hoteles de Turismo de la 
República Argentina

Morales, Roberto

Cámara de Comerciantes en Repuestos 
del Automotor 

Pérez, Germán Luis

Asociación Amigos de la Av. Corrientes, 
Peatonal Lavalle y Obelisco

SOCIOS INSTITUCIONALES SECTORIALES
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Benito, Carolina
Asociación de Empresarios de la Región 

“Centro Argentino” - Villa María 
(AERCA)

Boyadjian, Carlos
Federación de Cámaras del Norte de la 

Provincia de Buenos Aires (FENORBA)

Cabaleiro, Claudio
Cámara de Comercio, Industria, Turismo 
y Producción de San Carlos de Bariloche

Camacho, Daniel Alfredo
Centro de Comercio e Industria de La 

Banda 

Cramazzi, José Luis
Federación Económica del Chaco 

(FECHACO)

Gallardo, Diego
Cámara de Comercio de Centenario y 

Vista Alegre

Giménez, Martín
Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de Resistencia

Gómez, Oscar Alejandro
Bolsa de Comercio de Mar del Plata

González, Mónica
Cámara de Comercio, Turismo, Industria 

y Producción de Villa La Angostura

Iglesias, José
Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de Río Grande (CCIPRG)

Iuzzolino, Santiago
Cámara de Comercio y la Industria de 3 

de Febrero

Lampazzi, Adrián
Centro de Comercio, Industria y Servicios 

de Concordia

Maciel, Marcelo Omar
Asociación de Entidades Empresarias del 

Sur Santafesino (ADEESSA)

Piancazzo, Juan Carlos
Cámara de Comercio e Industria de La 

Plata (CCILP)

Sachetta, Gustavo
Centro Empresario, Comercial, Industrial 

y de Servicios de Río Cuarto 

Picon, Carlos Martín
Cámara Argentina de Productos 

Químicos

Pliauzer, Rallys
Cámara de Comercio Argentina para el 

Asia y el Pacífico

Rodríguez Aparicio, Jorge
Cámara de Comercio Argentino-

Brasileña (CAMBRAS)

Vasco Martínez, Juan Carlos

Asociación Supermercados Unidos 

(ASU) 

Wachowicz, Ricardo

Federación Argentina de Empresas de 

Trabajo Temporario

Suplentes por un año
__

Cima, Gerardo
Asociación de Distribuidores de 

Golosinas y Afines (ADGYA)

Gonzalez, Ricardo César
Asociación Argentina de Marcas y 

Franquicias (AAMF)

Mariño, Juan carlos
Cámara de Ferreterías y Afines de la 

República Argentina (CAFARA)

Rossani, Martín
Asociación de Agencias de Viajes y 

Turismo de Buenos Aires (AVIABUE)

 Titulares por dos años
_

SOCIOS INSTITUCIONALES TERRITORIALES
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Echezarreta, Carlos
Estudio Echezarreta

Lupo, Alejandro
Cámara del Comercio Automotor

Mariani, Juan Carlos
Asociación Argentina de Productores de 

Seguros

Sumcheski, Ana Lidia
Globoaves Argentina S.A.

Ulrich, Gabriel
Estudio Etcheberry López French - 

Ulrich

Salemi, Martín

Centro Comercial de Santa Fe

Salgado, Carlos Raúl

Cámara Empresaria de Tandil

Sobrero, Jorge

Federación de Centros Comerciales de 

Santa Fe (FE.CE.CO) 

Spósito, Silvia
Centro de Comercio e Industria de San 

Pedro

Susca, Franco
Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de Villa Regina 

Tedesco, Pablo
Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de Puerto Madryn

Valinoti, Luis
Federación de Nucleamiento del Noroeste 

de la Provincia de Buenos Aires

Vera, Fredi Omar
Cámara de Industria y Comercio de 

Formosa

Vittorelli, Carlos Alberto
Cámara de Comercio e Industria del 

Partido de San Isidro 

Ferraro, Silvio
Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Partido de Pilar

Forani, Damián
Cámara de Comercio e Industria de 

Conorel Suárez

García, Alfredo
Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de Comodoro Rivadavia

Gutiérrez, Ana Paula
Cámara de Comercio, Industria y 

Agropecuaria de San Rafael (CCIA)

Husak, Luis Antonio
Cámara de Hotelería, Gastronomía, 

Comercio, Turismo, Industria y 
Actividades Afines de El Calafate

Leiva, Héctor
Cámara Empresaria del Partido de 

General San Martín

Rinaldi, Daniel
Federación Económica de Entre Ríos 

(FEDER)

Schmidt, Germán Rodolfo
Cámara de Comercio y Otras Actividades 

Empresarias de Ushuaia

Solari, Adolfo
Centro de Defensa Comercial e Industrial 

de Gualeguaychú

Sonoda, Lucio
Cámara de Comercio Industria, 

Comercio Exterior  y Afines de Puerto 
Iguazú

Tófalo, Roman
Centro Comercial, Industrial y de la 

Producción de Concepción del Uruguay 
(CECOM) 

Zanini, José Luis
Federación del Comercio e Industria de 

San Nicolás

 Suplentes por un año
_

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
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| Comisión de Asuntos Impositivos

| Comisión de Asuntos Laborales

| Comisión Asesora Interna 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 (UIF)

| 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)



4
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INTERNAS
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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. Condiciones 
crediticias para la actividad comercial 
y económica en general. Legislación 
emanada del Banco Central. Operatoria 
financiera de las empresas.

| Presidente: Lic. Carlos García

| Coordinador: Dr. Federico Dell’Aquila

| Coordinador Suplente: Lic. Pablo
   Aliperti

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 308/75. Obras 
sociales. 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. Programa de 
recuperación productiva (REPRO). 
Nuevas modalidades contractuales. 
PyMEs. Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo. Régimen de conciliación 
laboral. Justicia Nacional del Trabajo. 
Jurisprudencia. 

| Presidente: Dr. Pedro Etcheberry

| Vicepresidente: Dr. Carlos Echezarreta

| Coordinador: Dr. Esteban Mancuso

| Coordinador Suplente: Lic. Gonzalo 
  de León

Comisión Asesora Interna 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_

Estudio de las economías regionales. 
Integración de las economías regionales 
en los nuevos bloques económicos 
internacionales. Problemáticas de 
los empresarios provinciales en sus 
respectivos ámbitos de acción.

| Presidente: Cont. Edgardo Moschitta

| Secretario: Sr. Roberto Nevares

| Coordinador: Lic. Pablo Aliperti

| Coordinador Suplente: Dr. Federico  
  Dell’Aquila

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.

| Presidente: Sra. Julita Maristany

| Vicepresidente: Sr. José Clavería

| Secretaria: Sra. Virginia Marinsalta

| Coordinador: Lic. Lucas Rodríguez Saa

| Coordinador Suplente: Dr. Federico 
  Dell’Aquila

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.

| Presidente: Ing. Carlos Restaino
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| Secretaria: Lic. Analía Canale

| Coordinador:  Lic. Agustín Basso

| Coordinador Suplente: Lic. Andrés 
   Traverso

Comisión de Turismo_
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

| 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

Grupo de Trabajo sobre Normas  
de la Unidad de Información 

Financiera (UIF)_
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.

| Coordinador: Lic. Pablo Aliperti

Grupo de Trabajo sobre Librerías_
Análisis de la problemática y operatoria 
referida al sector librerías.

| Coordinador: Lic. Pablo Aliperti

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 Asesora Interna de 
Economía Digital_

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).

| Presidente: Ing. Norberto Capellán 

| Vicepresidente: Lic. Gustavo Sambucetti

| Secretario: Lic. Matías Fernández Díaz

| Coordinador: Lic. Lucas Rodríguez Saa

| Coordinador Suplente: Lic. Pablo    

   Aliperti

Comisión Asesora Interna de
Seguridad_

Robo al comercio minorista. Piratería 
del asfalto. Robo interno en las empresas. 
Mapa del delito. Creación de fiscalías 
especializadas. Venta ilegal.

| Presidente: Sr. 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

| Vocal titular: Dr. Horacio Roitman

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

| Directora de Procedimiento de  
  Arbitraje: Dra. María Laura Velazco

| Directora Ejecutiva de Mediación: 
  Dra. Mónica Fernández Arhex
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REPRESENTACIÓN 
ANTE ORGANISMOS 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES

5



| Consejo Nacional del Empleo, la Productividad   
    y el Salario Mínimo, Vital y Móvil 

| Comité Consultivo Permanente de la Ley 
   sobre Riesgos del Trabajo. Ministerio de 
   Trabajo, Empleo y Seguridad Social

| Comisión Tripartita de Formación Profesional 
   y Continua. Ministerio de Trabajo, Empleo y 
   Seguridad Social

| Comisión Tripartita para la Igualdad de 
   Oportunidades. Ministerio de Trabajo, Empleo 
    y Seguridad Social

| Comité Ejecutivo del INACAP – Instituto 
   Argentino de Capacitación Profesional y 
   Tecnológica para el Comercio

| Consejo Público - Privado para la Promoción 
   de Exportaciones. Ministerio de Relaciones 
   Exteriores, Comercio Internacional y Culto

| Consejo de Cargadores

| Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
    Internacional

| AFIP - Espacio de Diálogo Impositivo

| AFIP - Espacio de Diálogo Aduanero

| Grupo Sistema Informático Malvina.  
   Dirección General de Aduanas

| Comisión de Seguimiento del Fondo de 
   Garantía de Sustentabilidad de ANSES

| AGIP - Grupo de Trabajo de Técnicos

| ARBA - Grupo de Trabajo de Técnicos

| Servicio de Conciliación Laboral para 
   Comercio y Servicios (SECOSE)

| Sistema Nacional de Arbitraje para Consumo. 
   Secretaría de Comercio Interior

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

| Consejo Económico Social de la Ciudad de 
   Buenos Aires

| Consejo Nacional de Educación, Trabajo y 
   Producción. Ministerio de Educación

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

| Fundación de Investigaciones Económicas 
    Latinoamericanas (FIEL)

| Grupo de los Seis (G6)

| Grupo Joven de Entidades del G6 (J6)

| GAN Argentina

| Consejo Económico y Social
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| Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
  Comercio, Industria y Servicios (AICO)

| Cámara de Comercio Internacional (ICC)

| Organización Mundial del Comercio (OMC)

| Brazo de Negocios de la OCDE (BIAC)

| Punto Nacional de Contacto Argentino de
  la OCDE (PNCA)

| Federación Mundial de Cámaras (WCF)

| Asociación Latinoamericana de Exportadores   
  de Servicios (ALES)

| Conferencia Internacional del Trabajo (OIT)

| Comisión Interamericana de Arbitraje   
  Comercial (CIAC)

| Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)

| Red de Centros de Mediación y Arbitraje del 
  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

| Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

| Foro del Sector Privado de la OEA

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

| Banco Mundial

| Consejo Interamericano de Comercio y 
  Producción (CICyP)

| Comité Argentino-Argelino

| Comité Argentino-Japonés

| Comité Argentino-Marroquí

| Comité Argentino-Tunecino

| Comité Empresario Argentino-Coreano

| Comité Mixto Argentino-Italiano

| Comité Mixto Argentino-Alemán

| Comité Mixto Argentino-Belga

| Comité Mixto Argentino-Británico

| Comité Mixto Argentino-Español

| Comité Mixto Argentino-Holandés

| Comité Mixto Argentino-Indio

| Comité Mixto Argentino-Panameño

| Comité Mixto Argentino-Peruano

| Comité Mixto Argentino-Rumano

| Consejo Empresario Argentino-Ruso

| Consejo de Cámaras de Comercio de los 
  países del G20

| Business 20

| Consejo de Cámaras de Comercio del 
  Mercosur

| Foro Consultivo Económico y Social del 
  Mercosur

| Foro Empresarial Mercosur - Unión Europea

| Programa AL-Invest de la Comisión Europea

| Red Argentina del Pacto Global de la ONU

| Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y 
  Binacionales

| Junior Chamber International (JCI)

| Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
  los Refugiados (ACNUR)
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6
ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES

DEL EXTERIOR



Acuerdo de Hermandad

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Colaboración

Acuerdo de Colaboración

Protocolo de Cooperación

Acta de Entendimiento

Acta de Entendimiento

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Convenio de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Convenio de Amistad y Cooperación

Protocolo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Memorándum de Entendimiento

Convenio de Colaboración

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Convenio

Convenio de Cooperación

Convenio de Cooperación

Convenio de Cooperación

Convenio de Cooperación

Convenio Institucional

Acuerdo de Cooperación

Convenio de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo Marco de Cooperación

Convenio de Cooperación

Convenio de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (Camacol)

Cámara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Cámara de Comercio e Industria de Angola

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa

Confederación Empresarial Vasca

Cámara de Comercio e Industria de Rumania

Consejo de Comercio de Tailandia 

Cámara de Comercio e Industria de París

Asociación Nacional China de Industria y Comercio

Inversiones, Comercio y Turismo de Portugal

Greater Houston Partnership

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gipuzkoa

Hong Kong Trade Development Council

Federación de Cámaras de Comercio Egipcias

Cámara de Comercio de India

Cámara de Comercio e Industria de Filipinas

Confederación General de Empresas de Marruecos

Cámara de Comercio e Industria de Indonesia

Unión Tunecina de la Industria, del Comercio y del Artesanado

Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Singapur

Cámara de Comercio e Industria de Ucrania

Cámara de Comercio e Industria de Argelia

Asociación Comercial Dos Varejistas

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Cámara de Comercio e Industria de Hialeah

Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia

Cámara de Comercio de Miami y Región

Cámara de Comercio de Nicaragua

Confederación General Italiana de Comercio, del Turismo y Servicios

Cámara de Comercio de Puerto Rico

Latin America, New Zealand Business Council

Cámara y Bolsa de Comercio de Asunción

Canning House

Swiss Organisation for Facilitating Investments

Secretaría de Emprendedores y PyMEs

Cámara de Comercio e Industria de Rumania

Cámara Bulgaro Latinoamericana de Negocios

Cámara de Comercio e Industria de Belarús

ACUERDOS ENTIDADES
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Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo

Protocolo de Intención

Acuerdo de Cooperación

Memorándum de Entendimiento

Convenio de Colaboración

Acuerdo de Colaboración

Protocolo de Cooperación

Protocolo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Protocolo de Cooperación

Memorándum de Entendimiento

Memorándum de Entendimiento

Convenio Marco de Colaboración y Cooperación

Protocolo de Cooperación

Carta de Intención

Acuerdo de Cooperación

Memorándum de Entendimiento

Convenio de Cooperación

Memorándum de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación

Memorándum de Entendimiento

Acuerdo de Cooperación

Memorándum de Entendimiento

Memorándum de Entendimiento

Acuerdo de Cooperación

Memorándum de Entendimiento

Memorándum de Entendimiento

Acuerdo de Cooperación

Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán 

China Foreing Trade Centre

UNIONCAMERE (Italia)

Comité Nacional Ucraniano de la Cámara de Comercio Internacional

Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia

Cámara de Comercio de Jordania

Cámara de Economía de Croacia

Cámara de Comercio de Milano

Cámara de Comercio de Cartagena

Cámara de Comercio e Industria de Qatar

Cámara Regional del Comercio de Valparaíso

Cámara de Comercio e Industria de Belarús

Cámara de Comercio e Industria de Kuwait

TUSKON (Turquía)

Cámara de Comercio e Industria de Uzbekistán

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de México

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

Cámara Económica de Macedonia

Cámara Federal Económica de Austria (WKO)

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

Federaciones de Comercio de los Estados Brasileños

Cámara de Comercio e Industria de Cortés

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada

Cámara de Comercio de Mozambique

Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil

Cámara de Comercio e Industria de Antwerp-Waasland (Voka)
Cámara de Comercio e Industria de Flemish-Brabant (Voka)
Cámara de Comercio e Industria de Limburg (Voka) 

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
Cámara de Comercio e Industria de Ucrania

Centre of entrepreneurship (ICC)

ACUERDOS ENTIDADES
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

GREMIAL 
EMPRESARIA

7



El cambio de calendario comenzó con una 
reunión de autoridades de la CAC, entre 
ellas su presidente, Natalio Mario Grinman, 
con la titular de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Mar-
có del Pont. El nuevo año comenzó con un 
grupo de propuestas en materia de adminis-
tración fiscal y política tributaria tendientes 
a proteger e impulsar al sector, sensiblemen-
te golpeado por la pandemia. 

El 2020 demostró que la tecnología podría 
ser un aliado para hacer frente a dificultades 
presentadas por las restricciones asociadas 
con la pandemia. La economía del conoci-
miento cobró mayor relevancia desde dis-

tintas esferas de la sociedad en 2021. En este 
marco, el 12 de enero la CAC realizó una jor-
nada informativa sobre la implementación 
del nuevo régimen de la Ley de Promoción 
de Economía del Conocimiento, que hacía 
poco que había sido implementada, tras 
varios pedidos de la Entidad a autoridades 
gubernamentales. El encuentro, que abrió 
Grinman, contó con la participación de la 
subsecretaria de Economía del Conocimien-
to del Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación, María Apólito. Además, tuvo 
una sección de especialistas, moderada por 
Norberto Capellán, presidente de la Comi-
sión de Economía del Conocimiento de la 
Entidad, y con exposiciones de Marcelo Eli-

zondo, prosecretario II y especialista en ne-
gocios internacionales; y del presidente de la 
Comisión de Asuntos Impositivos, Daniel 
Calzetta. 

También en los primeros días del año se 
hizo efectivo un pedido que la CAC había 
solicitado a la Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires (ARBA). Se 
trató de una serie de beneficios impositivos 
para actividades afectadas por la pandemia, 
aunque aún restaba un decreto para mate-
rializarlas. A lo largo de todo el año la CAC 
trabajaría en el diseño de gestiones como es-
tas para contener a los sectores más perjudi-
cados desde marzo de 2020. Muestras de ello 

El año 2021 estuvo marcado por la búsqueda de 
la recuperación económica en diversos frentes. Si 
quisiéramos ilustrar al año podríamos elegir la fi-
gura de una cuadra con cada vez más persianas de 
comercios levantadas y volviendo lentamente a la 
normalidad. Este cambio de escenario se vio po-
sibilitado, en parte, gracias a las gestiones que la 
Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) 
impulsó desde el inicio de la pandemia de covid-19 
en marzo de 2020 y que continuaron a lo largo de 
todo 2021. 

Los indicios de mejoras y el crecimiento económico 
–comparado con el pésimo 2020– no encandilaron 
a la CAC y sus autoridades se dispusieron a aten-
der a demandas preexistentes antes de la pandemia. 
Los problemas estructurales, acarreados desde hace 
décadas, permanecen latentes y continúan siendo 
el blanco hacia donde apuntan las gestiones de la 
Entidad. Lo que también continúa es la confianza 
con la que la Cámara cree que sus esfuerzos se ve-
rán reflejados en cuadras con cada vez más persia-
nas abiertas. Con más trabajadores y consumidores 
dentro de los negocios y con un comercio electróni-
co impulsando al tradicional. Esa es la misión que 
la CAC renueva para 2022.

ENERO_
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FEBRERO_

Evento Naciones Unidas

fueron otras dos solicitudes de enero remi-
tidas a autoridades nacionales. La primera 
de ellas fue por la restitución del programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP), mientras que la segun-
da se trató del pedido de suspensión de una 
serie de artículos de la Ley 19.550 (Ley de 
Sociedades).

Antes de culminar el primer mes del año, 
la CAC, junto a otras entidades involucra-
das en la negociación, firmaron un reajuste 
de la paritaria de Comercio. En el acuerdo, 
se pactó una asignación no remunerativa 
para enero, febrero y marzo de 2021, que en 
el último de estos meses completó un 21% 
calculado sobre el monto que arrojó la suma 

del salario básico vigente para cada catego-
ría en diciembre de 2020 y el monto otor-
gado para ese mes como cuota mensual de 
gratificación extraordinaria y por única vez 
en virtud de la cláusula segunda del citado 
acuerdo de 2020 ($5000). A poco de cum-
plirse un año desde el inicio de la pandemia, 
tras esta primera revisión, las partes nego-
ciadoras volverían a reunirse en numerosas 
oportunidades a lo largo de 2021. 

La salud y el comercio se cruzaron en varias 
ocasiones durante el año. La primera de ellas 
fue en un encuentro regional organizado por 
la CAC junto con el BIAC (rama empresarial 
de la OCDE) y la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, que congregó a 98 

El segundo mes del año se inició con una 
buena noticia para el sector. Gracias a una 
gestión de la CAC, se incrementaron los 
montos para que las empresas actúen como 
agentes de recaudación en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires.

El 5 de febrero, pocos días después de pac-
tarse la revisión y correspondiente homolo-
gación del Acuerdo Paritario de Comercio y 
Servicios, la CAC realizó junto con el conta-
dor Ignacio Barrios (responsable del portal 
especializado ignacioonline.com.ar), un we-
binar informativo para la correcta liquida-
ción de la paritaria. A lo largo del año se re-
petiría esta capacitación tras la firma de abril 
y el acuerdo complementario de agosto. 

El BIAC, brazo empresarial de la OCDE del 

que la Cámara forma parte, llevó a cabo el 
11 de febrero la conferencia virtual “Busi-
ness roundtable on the OECD Initiative to 
promote Covid-free International Mobility”. 
“El mundo necesita un plan para reiniciar de 
forma segura los viajes internacionales que 
proponga establecer un sistema armoniza-
do, basado en pruebas sistemáticas previas 
a la salida y el reconocimiento mutuo del 
proceso de validación de los resultados de 
las pruebas emitidas en diferentes países”, 
manifestaron desde la CAC tras su partici-
pación en la actividad. Al mismo tiempo, 
se expresó que “el nuevo paradigma eco-
nómico debe basarse en inversión pública; 
reducción de desigualdades; multilatera-
lismo renovado y, por último, cooperación 
internacional a nivel regional para mejorar 

la articulación entre los sectores público y 
privado”. Una segunda ronda de consulta se 
realizaría a mediados de abril, con participa-
ción de integrantes de la Cámara, para ana-
lizar un proyecto dirigido a países miembros 
de la organización internacional y conversar 
sobre los aportes del sector privado a la ini-
ciativa.

Convocada por Presidencia de la Nación, la 
CAC fue parte el 19 de febrero de la primera 
actividad del Consejo Económico y Social, 
espacio en el que participará a lo largo de 
2021. “Es muy positivo que se haya convoca-
do al sector privado para pensar junto con el 
Gobierno las soluciones a los grandes desa-
fíos que nuestro país debe atender”, sostuvo 
Grinman tras el encuentro del que participó 

representantes de asociaciones y empresas 
de la región que analizaron los retos de la 
política de salud en el marco de la pandemia 
del covid-19, los desafíos asociados a la va-
cunación y las recomendaciones del sector 
privado a la OCDE en materia sanitaria. En 
esta oportunidad, la Entidad estuvo repre-
sentada por Ángel Machado, prosecretario; 
María Luisa Macchiavello, protesorera; y 
Víctor Dosoretz, director.

Organizado por la Cámara de Comercio In-
ternacional (ICC) con sus capítulos naciona-
les de México y Argentina (este último presi-
dido por la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios) y con el apoyo institucional del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) y el 
Fondo para la Promoción de la Conducta 
Empresarial Responsable en América Latina 
y el Caribe (CERALC), el jueves 28 de enero 
se llevó a cabo el evento “Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos: implementación y 
nuevos desarrollos”. La actividad contó con 
la participación de 214 representantes de 
empresas, agencias de gobierno y organiza-
ciones de la sociedad civil que fueron parte 
de este encuentro en donde se analizaron 
tendencias y desafíos en lo que respecta a 
la aplicación de los principios rectores de 
la ONU en materia de derechos humanos y 
empresas.
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junto con Eduardo Eurnekian (vicepresiden-
te I); Alberto Grimoldi (vicepresidente III); 
Rodrigo Perez Graziano (secretario); Mar-
celo Elizondo (prosecretario II); y Gonzalo 
de León (director institucional). Asimismo, 
informó que desde la Cámara “ya se está 
trabajando en propuestas sobre varias de las 
cuestiones planteadas por el Gobierno para 
acercar en las próximas reuniones del espa-
cio”. “Creemos que esta es una oportunidad 
que no podemos desperdiciar”, concluyó.

Como ocurrió desde el inicio de la pandemia 
en marzo de 2020, la CAC diseñó a finales 
de febrero una nueva edición de la encuesta 
sobre covid y empresas. El propósito fue co-
nocer las principales dificultades del sector 
para elaborar propuestas de medidas para 
autoridades gubernamentales. Los resulta-
dos, difundidos días después, arrojaron que, 
a un año de iniciada la pandemia, el 59% 
de las empresas no había podido recuperar 
su volumen de ventas. Luego se realizarían 
otros relevamientos en función de la aper-
tura progresiva del distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido a nivel 
nacional.

El martes 23 de febrero se inauguró, me-
diante un seminario, el Centro de Media-
ción y Arbitraje de la Federación Económica 
de Tucumán. La apertura del encuentro que 

contó con referentes en la materia, estuvo a 
cargo de Natalio Mario Grinman, presidente 
de la CAC. En su discurso, remarcó que el 
espacio de la entidad tucumana se nutrió de 
la experiencia y trayectoria de la CAC en la 
resolución de conflictos, acumulada a través 
de la labor del CEMARC. “Nuestra Cámara 
es una institución pionera en la Argentina 
en los hoy llamados métodos alternativos de 
solución de controversias comerciales”, ex-
presó, al tiempo que recordó el nacimiento 
de dicha área de la CAC: “Lo hicimos en el 
convencimiento de que son las alternativas 
más eficientes para resolver los conflictos 
entre las empresas. Ante un eventual desen-
cuentro entre las partes, en lugar de recurrir 
a la Justicia, tan cuestionada, que demora 
demasiado y para no cargarla con tanto tra-
bajo, los conflictos pueden solucionarse en 
menor tiempo y a un costo mucho menor”.

Junto con la CAC, el CEMAFET sería parte 
de varias actividades y seminarios durante 
los siguientes meses, como el “Ciclo sobre 
mediación y/o conciliación civil y comercial 
en América Latina: una panorámica conti-
nental” de la Cámara de Comercio de San-
tiago de Chile; y la conferencia “El arbitraje 
en español: situación actual y posibilidades 
de futuro” del Centro Internacional de Arbi-
traje de Madrid.

A finales del segundo mes del año se di-
fundió un estudio anual del Grupo Banco 
Mundial sobre mujeres y legislación laboral. 
El relevamiento fue realizado a partir del 
análisis de 194 países y contuvo aportes de 
la Cámara Argentina de Comercio y Servi-
cios (CAC). El estudio, denominado “Wo-
men, business and the law”, mostró cómo la 
pandemia de covid-19 expuso y profundizó 
inquietudes a nivel global respecto al tema 
convocado.

También por esos días la CAC elevó una 
nota al presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa, y a presidentes de inter-
bloques expresando su preocupación por el 
Proyecto de Ley aprobado por el Senado de 
la Nación por entonces, modificatoria de la 
Ley 27.442 de Defensa de la Competencia. 
“La Entidad considera que la aprobación del 
nuevo proyecto implicaría un retroceso para 
el régimen de defensa de la competencia en 
Argentina, ya que elimina las herramientas 
que a nivel internacional han probado ser 
exitosas en la detección y sanción de car-
teles (acuerdos anticompetitivos) como así 
también en la lucha contra abusos por parte 
de empresas con posición dominante”, había 
expresado la Entidad que, frente a medidas 
e indicios de debilitamiento de la institucio-
nalidad, una vez más alzaba la voz para de-
fender al sector. 

Como ocurrió durante 2020, la CAC tam-
bién diseñó a lo largo de 2021 encuestas 
para conocer el panorama y la percepción 
de las empresas que se dedican al comercio 

exterior y, en función de sus resultados, ela-
borar propuestas. En marzo, el 54% de las 
empresas exportadoras manifestaron que su 
actividad había disminuido. Por entonces, 

un dato alentador daba muestras de recupe-
ración: el 28% de los encuestados creía que 
mejorarían sus operaciones en los primeros 
meses de ese año. Una segunda encuesta, en 

La CAC en el Consejo Económico y SocialConsejo de Cámaras del Mercosur
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septiembre, mostraba mayor actividad de las 
empresas exportadoras, aunque aún con al-
gunos problemas de logística. 

Una nueva reunión del Consejo Económico 
y Social, del que forma parte la CAC, tuvo 
lugar el viernes 5 de marzo. Esa vez se cele-
bró el encuentro de la mesa de Productivi-
dad y Cohesión Social con la presencia del 
presidente de la Nación, Alberto Fernández. 
“De este Consejo Económico y Social pue-
den salir herramientas interesantes para 
lograr una transformación posible”, indicó 
Grinman, presente en la reunión. “Desde la 
Cámara Argentina de Comercio y Servicios 
estamos haciendo un esfuerzo muy impor-
tante para que esto realmente funcione en 
beneficio de todo el país”, agregó.

La CAC continuó en 2021 siendo palabra 
autorizada para analizar el comercio, sus 
dificultades, perspectivas y proyecciones. 
Así lo confirmaron otras entidades e ins-
tituciones que convocaron a autoridades y 
funcionarios de la Cámara a exponer en la 
materia. Como fue un webinar organizado 
por la Embajada Británica el 8 de marzo en 
el que el jefe del Departamento de Econo-
mía, Matías Bolis Wilson, disertó ante 150 
representantes de empresas de ese país. En 
abril, el economista sería invitado por la Cá-
mara de Comercio de Dubai para disertar 
sobre coyuntura económica y el papel del 
sector privado en la recuperación económi-
ca de la región de cara a la pospandemia. En 
noviembre, en tanto, asistiría a la Embajada 
Británica, nuevamente, para analizar la co-
yuntura económica en la primera actividad 
de la flamante embajadora Kirsty Hayes.

Dos gestiones de relevancia fueron impul-
sadas por la CAC durante los primeros días 
del mes. Por un lado, la Entidad solicitó la 
renovación del programa Ahora 12, cuya 
prórroga estaba pronta a vencer a mediados 
de marzo. Fue mediante una nota enviada al 

ministro de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; y a la secretaria de Comercio Inte-
rior, Paula Español. “La CAC considera que, 
a pesar de las mejoras registradas en algunas 
ramas de la economía, la situación del sector 
Comercio sigue siendo delicada, por lo que 
aboga por una nueva renovación del plan de 
financiamiento, que se ha mostrado capaz 
de dinamizar las ventas y la producción”, ex-
presó la Cámara en la nota. Días más tarde 
se concretaría la prórroga. Cabe agregar que 
en abril la CAC iniciaría una gestión para 
pedir una nueva extensión con la incorpo-
ración de rubros, con vencimiento a fines de 
julio (cuando volvería a gestionar un nuevo 
plazo para el programa). La segunda ges-
tión, en tanto, sería el apoyo de la Entidad 
a un proyecto de modificación del régimen 
de Monotributo que preveía la actualiza-
ción de los montos de ingresos para acceder 
al Régimen Simplificado y un esquema de 
transición con el Régimen General. La ges-
tión sería vehiculizada a través de una nota a 
Sergio Massa. Finalmente la nueva ley sería 
promulgada el 21 de abril.

Precisamente con Massa mantuvo la CAC 
una reunión el 11 de marzo. El presente y 
las perspectivas del sector Comercio y Ser-
vicios, la Ley de Defensa de la Competencia 
y el régimen de Monotributo fueron algunos 
de los temas tratados. En representación de 
la Entidad asistieron al Congreso de la Na-
ción su presidente, Natalio Mario Grinman; 
su vicepresidente, Alberto Grimoldi; su te-
sorero, Edgardo Phielipp; y la asesora de 
Asuntos Estratégicos, Tamara Quiroga. 

La implementación del Aporte Solidario y 
Extraordinario fue uno de los temas más 
importantes de finales de 2020 al convertirse 
en ley en diciembre. Tras establecerse el pe-
ríodo de su pago y luego del pedido formal 
de la CAC ante autoridades nacionales, se 
fijó un régimen de facilidades para su can-
celación. A finales del mes, la AFIP exten-

dería hasta mediados de abril el plazo para 
la presentación de la declaración jurada y el 
pago del aporte, tal como lo había solicitado 
la Cámara.

La CAC también intercedió en marzo ante 
organismos gubernamentales para prevenir 
posibles futuras dificultades para el sector 
Comercio y Servicios. Una de esas acciones 
tuvo como fin advertir sobre el perjuicio que 
generaría una modificación de la alícuota 
del Impuesto a las Ganancias para sujetos 
de capital. “La CAC considera que, de apro-
barse el proyecto, se desalentará la inversión, 
el país perderá competitividad frente a otras 
economías receptoras de inversiones, se in-
crementará la informalidad y se agravará la 
delicada situación de numerosas empresas, 
ya afectadas por el reciente incremento de 
la tributación en las jurisdicciones provin-
ciales y municipales”, había expresado la 
Cámara en una nota remitida, entre otros, 
al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago 
Cafiero; a los ministros Martín Guzmán y 
Matías Kulfas; y al presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa. A fines de abril 
volvería a la carga con esta gestión.

Otra carta, enviada al ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, puso de manifiesto la posi-
ción de la CAC frente a una resolución sobre 
licencias parentales que establecía que, con 
el retorno solo parcial a la presencialidad en 
las instituciones educativas, se consideraba 
justificada la inasistencia a sus empleos por 
parte del progenitor, progenitora o persona 
adulta responsable a cargo. La misiva conte-
nía propuestas para conciliar las exigencias 
que la emergencia sanitaria impone sobre la 
vida familiar “con las necesidades operati-
vas de las empresas, para que estas sigan su 
senda hacia la recuperación de los niveles de 
actividad de antes de la pandemia”.

El jueves 18 de marzo se realizó una nue-
va reunión entre la CAC y funcionarios del 

Reunión con el diputado MassaGrinman con el Presidente de la Nación, 
en el Consejo Económico y Social
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Gobierno Nacional. Esta vez el encuentro 
fue con Santiago Cafiero y Cecilia Todesca 
Bocco, jefe y vicejefa de Gabinete de Minis-
tros, con quienes Natalio Mario Grinman, 
Alberto Grimoldi (vicepresidente III); Ro-
drigo Perez Graziano (secretario); y Gonzalo 
de León (director institucional), analizaron 
el presente del sector y a quienes acercaron 
propuestas para impulsar el comercio y los 
servicios.

Durante esa misma jornada, la CAC y el 
Ministerio de Desarrollo Económico y Pro-
ducción del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires firmaron un acuerdo en el que se 
comprometieron a “llevar adelante acciones 
conjuntas y coordinadas a fin de favorecer, 
apoyar y potenciar el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante capa-
citaciones, programas de empleo y eventos”, 
remarcó el documento.

Como corolario, el mismo 18 de marzo, 
la Asociación Iberoamericana de Mujeres 
Empresarias (AIME), rama femenina de la 
CAC, celebró el mes de la mujer junto con 
autoridades de la Cámara, las exposiciones 
de la abogada española especializada en 
teletrabajo y familia Aránzazu de las He-
ras García, y el filósofo Santiago Kovadloff. 
También expusieron la presidenta de AIME, 
Julita Maristany, y el presidente de la CAC, 
Natalio Mario Grinman, quien en la video-

conferencia sostuvo: “Deberían ser cada vez 
más las mujeres que lleven adelante empre-
sas porque tienen una enorme capacidad. El 
camino es el mérito y lo voy a nombrar todas 
las veces que sea necesarias”. 

La falta de cooperación y coordinación en 
materia de acceso y distribución de las vacu-
nas contra el covid-19 a nivel mundial llevó 
a ICC Argentina, capítulo local de la Cámara 
de Comercio Internacional (ICC) presidi-
do por la CAC, a difundir un comunicado 
bregando por un trabajo mancomunado. 
“Solo adoptando un enfoque global se podrá 
controlar la pandemia y sentar las bases ne-
cesarias para una recuperación económica”, 
advertía el artículo.

El sector externo fue crucial a lo largo del 
año, tanto para impulsar la integración del 
país al globo como para incorporar en la 
producción nacional elementos de otras la-
titudes. Tras el revés del covid-19 a lo largo 
de 2020, en marzo la CAC, luego de analizar 
el presente del sector, manifestó su preocu-
pación por las demoras en la aprobación de 
licencias de importación. Lo hizo mediante 
una carta dirigida a autoridades nacionales 
en la que sostuvo: “Debemos advertir que, 
de no mediar prontas correcciones en mate-
ria de restricciones a las importaciones, co-
rre serio riesgo la continuidad de numerosas 
empresas, o, cuanto menos, existe una im-
portante probabilidad de que parte de ellas 

se vean forzadas a reducir su nivel de ope-
raciones, con los consiguientes perjuicios 
sobre la mano de obra empleada y la recau-
dación tributaria, entre otras variables”.

Las gestiones continuaron durante los si-
guientes días, y entre ellas se destaca el pe-
dido de la CAC al jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero; al ministro de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas; y al ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni; de ampliar a otras juris-
dicciones y actividades una serie de benefi-
cios a otorgarse en el marco del Régimen de 
Promoción de Generación de Empleo en el 
Norte Grande, “por razones de estricta equi-
dad y en pos del crecimiento de las econo-
mías regionales”, justificó la Entidad.

Los pedidos para contribuir al bienestar de 
toda la sociedad no fueron todos dirigidos 
a funcionarios. Al cierre del tercer mes del 
año, en vísperas de Semana Santa, la CAC –
junto con CAME–, llamó a la comunidad a 
reforzar los cuidados sanitarios individuales. 
“Ambas entidades exhortamos a empresa-
rios, trabajadores y a la sociedad en general 
a obrar con responsabilidad, maximizando 
los cuidados sanitarios individuales, no solo 
en beneficio propio y de su círculo cercano, 
sino también en pos de proteger la salud y 
la economía del conjunto de los argentinos”, 
expresaron a través de un comunicado fir-
mado por Grinman y Gerardo Díaz Beltrán 
(titular de CAME).

CAC Joven fue parte, en los primeros días 
del mes, del encuentro en el que, junto a 
otros grupos jóvenes de las entidades del 
G6, Generación para una Argentina Mejor 
(GAM) y la Juventud Sindical, presentaron 
un diagnóstico de consenso multisectorial 
en vistas a un plan de crecimiento económi-
co-social y de desarrollo sostenible. El pro-
yecto del grupo, denominado “Generación 
2040”, fue fruto del trabajo de dos años di-
señando propuestas para transformar ideas 
en políticas y acciones concretas para con-
tribuir a un desarrollo a largo plazo. 

“La formación en la sociedad del conoci-
miento” fue el nombre del seminario a través 
del cual la CAC presentó su espacio Educac, 
que nuclea a la Universidad CAECE, el Ins-

ABRIL_
CAC Joven en Generación 2040
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tituto Privado CAC, el área de Capacitación 
Continua, la Usina de Emprendedores, el 
Observatorio de Productividad y Compe-
titividad y, que luego incluiría al flamante 
Centro de Inteligencia Artificial y Tecnolo-
gías Emergentes. “Educac pretende ser un 
espacio de coordinación con una mirada 
estratégica, enfocada en las necesidades del 
presente y las que surjan en el futuro”, detalló 
Grinman. Angélica Cachanosky y Paulo Fal-
cón, a cargo de la Coordinación Académi-
ca y asesor educativo, respectivamente, del 
nuevo espacio que además integra Gonzalo 
de León, al frente de su Coordinación Insti-
tucional, también fueron parte del encuen-
tro virtual.

A principios de mes se realizó el tercer en-
cuentro plenario del Consejo Económico y 
Social, del cual es parte la CAC junto a otras 
entidades representativas de los sectores pú-
blico y privado. Grinman asistió a la reunión 
que estuvo destinada a reflexionar sobre la 
arquitectura financiera para el nuevo esce-
nario mundial y que contó con exposiciones 
del presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández, del ministro de Economía Martín 
Guzmán y de especialistas internacionales. 
Durante las semanas anteriores, integrantes 
de la CAC asistieron a reuniones de diver-
sos ámbitos de trabajo en el marco del CES, 
como el “Equipo de transformación ‘Plata-
forma virtual exportadora’” y la “Mesa para 
la Institucionalización del Consejo”.

Ese mes también concluyó el ciclo de 8 we-
binars de la Comisión de Arbitraje de ICC 
Argentina, con el apoyo del Centro de Me-
diación y Arbitraje Comercial de la CAC 
(CEMARC). Dicho espacio continuaría, en 
los siguientes meses, realizando encuentros 

y reuniones, como otro ciclo de charlas en 
octubre y el análisis, en noviembre, del ar-
bitraje latinoamericano en su comparación 
con el de Asia, en el marco de un encuentro 
empresarial organizado por la CAC en no-
viembre.

El 14 de abril, la Cancillería presentó el 
“Plan de Promoción de Exportaciones 
2021”, elaborado por la Subsecretaría de 
Promoción de Comercio e Inversiones con 
contribuciones de la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios. De la reunión fueron 
parte, representando a la CAC, Rodrigo Pe-
rez Graziano y Marcelo Elizondo, secretario 
y prosecretario II, respectivamente; Andrés 
Traverso y Agustín Basso, jefe y coordinador 
del Departamento de Comercio Exterior.

Ese mismo día, la CAC firmó la paritaria 
para viajantes de comercio. Junto a otras 
entidades involucradas en la negociación, 
fijaron un salario mínimo de $53.928 hasta 
el último día de julio y el otorgamiento de 
un bono de $7.000. En agosto volverían a 
rubricar las firmas para su actualización, en 
la que se establecería una garantía mensual 
mínima de $69.521,75 a partir del 1º de sep-
tiembre hasta el 31 de diciembre de 2021, y 
su incremento a $81.587,52 a partir del 1º de 
enero de 2022.

A principios de abril se iniciaron en el Puer-
to de Buenos Aires una serie de bloqueos 
de las terminales portuarias. Afectada la 
actividad comercial por estos imprevistos, 
el Consejo de Cargadores, espacio bipartito 
encabezado por la CAC y la UIA, manifes-
taron su preocupación. “De continuarse con 
estas prácticas y bloqueos, el puerto correrá 
el riesgo de entrar en la categoría de ‘puer-

to sucio‘, lo que internacionalmente genera 
aumento de costos para las cargas y comple-
jidades operativas adicionales”, expresaron 
mediante un comunicado.

La CAC celebró el 21 de abril su Asamblea 
General Ordinaria anual, en la que renovó 
parcialmente su Consejo Directivo. Cabe re-
cordar que en noviembre de 2020 el cuerpo 
colegiado, al designar a las autoridades de la 
Mesa Ejecutiva, eligió a Natalio Mario Grin-
man como presidente de la institución, con 
mandato hasta 2023. En el encuentro, el titu-
lar de la Cámara pasó revista de los principa-
les logros obtenidos por la institución desde 
el inicio de su mandato e hizo un llamado 
al empresariado y a la sociedad en su con-
junto: “Dejemos de lado los intereses par-
tidarios, electorales y pensemos más en los 
problemas de los argentinos, especialmente 
aquellos en situación de pobreza. Las peleas 
no ayudan, hagamos una gran concertación 
para, entre todos, superar esta situación de 
crisis que nos preocupa tremendamente”. Y 
agregó: “Desde la CAC siempre vamos a es-
tar dispuestos a dialogar y a hacer los aportes 
constructivos que necesitamos”.

PyMEs al Mundo, el programa de la CAC y 
Mercado Libre orientado a potenciar a las 
pequeñas y medianas empresas argentinas a 
través de su showroom virtual y la prepara-
ción para su internacionalización, inició sus 
capacitaciones mensuales el 22 de abril, con 
un análisis del mercado brasilero. A lo largo 
del año, especialistas presentarían a los par-
ticipantes información relevante sobre dis-
tintos posibles destinos para sus productos y 
servicios, y expertos brindarían herramien-
tas con consejos para ampliar los alcances de 
sus proyectos.

Asamblea CAC
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La Cámara Argentina de Comercio y Ser-
vicios suscribió el 27 de abril, junto con 
la Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECyS) y otras en-
tidades vinculadas con la negociación, la 
paritaria de comercio. Las partes acordaron 
un aumento del 32% a abonarse de forma 
no remunerativa en cuatro tramos iguales 
en mayo y septiembre de 2021 y en enero y 
febrero de 2022. 

Ese mismo día, la CAC participó del Con-
sejo Nacional del Empleo, la Productividad 
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, convo-
cado por el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, en el que 
se pactó un nuevo incremento del 35% del 
haber mínimo. La Cámara estuvo represen-

tada por Pedro Etcheberry, presidente de su 
Comisión de Asuntos Laborales y conseje-
ro titular en el Consejo del Salario. 

La Comisión de Integración y Mercosur 
de la CAC, presidida por Carlos Restaino, 
tuvo un año intenso en cuanto a reuniones 
y actividades a la vez que Argentina ejercía 
la presidencia del bloque (lo hizo hasta me-
diados de 2021). A fines de abril, el director 
nacional de Negociación Económicas Inter-
nacionales de Cancillería, José María Arbi-
lla, expuso, ante los integrantes del espacio 
de la CAC y de otras comisiones, detalles 
sobre el estado de negociaciones del bloque 
y de distintas propuestas para flexibilizarlo. 
Durante varias ocasiones, en los siguientes 
meses, la Cámara bregaría por una pronta 

firma del Acuerdo Mercosur-Unión Euro-
pea. En diciembre, en tanto, realizaría una 
nueva reunión con la participación de fun-
cionarios de Cancillería.

Con protocolos de seguridad, las puertas 
de la CAC comenzaron a abrirse progresi-
vamente para reunirse con representantes 
de entidades comerciales y agregados de 
embajadas, como ocurrió el 28 de abril, 
cuando Grinman recibió al embajador de 
India, Dinesh Bhatia, con quien dialogó so-
bre acciones para potenciar el comercio en-
tre ambos países. Asimismo, desde la CAC 
se presentó un informe económico sobre el 
presente de las relaciones entre Argentina 
e India.

Visita del embajador de la IndiaConsejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo

La CAC solicitó a principios de mes la revi-
sión de los montos de facturación que una 
empresa requiere para calificar como micro, 
pequeña o mediana. Lo hizo a través de una 
nota dirigida al secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Emprendedores, 
Guillermo Merediz, ya que los parámetros 
establecidos a finales de abril dejaban a va-
rias PyMEs sin la percepción de beneficios. 
Días después, solicitaría al titular de la AGIP, 
Andrés Ballota, la extensión del plazo para 
la presentación de declaraciones juradas de 
Ingresos Brutos.

Entre otras de las manifestaciones públicas 
de la CAC en 2021, el 10 de mayo la Enti-
dad repudió el bloqueo realizado por el gre-

mio de Camioneros a la planta de Química 
del Oeste, ubicada en Esteban Echeverría. 
“Cercena los derechos de trabajar y de ejer-
cer toda industria lícita consagrados en la 
Constitución Nacional, e implica un nuevo 
golpe para la actividad productiva, ya muy 
afectada por las consecuencias de la pande-
mia y las restricciones asociadas, una crisis 
macroeconómica de tres años y un estanca-
miento de casi una década”, sostuvo la Enti-
dad a través de un comunicado en repudio a 
la medida de fuerza.

Al día siguiente la CAC se reunió con Nico-
lás Monckeberg Díaz, embajador de Chile 
en Argentina, con quien se conversó sobre 
distintos aspectos en materia de economía y 

política. “Somos una gran patria la de Amé-
rica del Sur, lamentablemente a veces los 
gobiernos que nos tocan, con diferencias de 
opiniones, provocan algunos chisporrotazos 
que no tienen nada que ver con los ciuda-
danos”, remarcó Grinman en la apertura del 
encuentro en el que también participó Eli-
zondo.

En mayo, el Consejo Argentino para las Re-
laciones Internacionales (CARI) designó al 
presidente de la CAC, Natalio Mario Grin-
man, miembro consultor de su comité eje-
cutivo. “Estoy seguro de que una adecuada 
inserción internacional es condición inelu-
dible para que los argentinos alcancemos el 
nivel de desarrollo al que aspiramos. Es esa 

MAYO_
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Encuentro de CámarasEvento Banco Mundial sobre la 
inclusión y equidad de género

mi convicción personal y es también la vi-
sión de la institución que presido”, sostuvo al 
aceptar el nombramiento.

Autoridades de la CAC mantuvieron una 
reunión con integrantes de ANSES para co-
nocer los alcances del programa Beneficios 
de ese organismo nacional. Del encuentro 
participaron el secretario Rodrigo Perez 
Graziano junto con los directores Edgardo 
Moschitta y Julita Matisrany, entre otros 
funcionarios que representaron a la Cámara, 
que puso sus medios para que los comer-
ciantes interesados pudieran adherirse a la 
iniciativa.

El 17 de mayo, la CAC y el Banco Mundial 
realizaron un encuentro abierto “El impacto 
de las regulaciones en la inclusión y equi-
dad de género”, en el que se expusieron los 
resultados del estudio “Mujeres, Empresa y 
Derecho”, difundido en febrero, que incluía 
contribuciones de la Cámara. “No debería 
haber trabas que impidan que cualquier ser 
humano, con talento y capacidad, tenga la 
oportunidad de poder desempeñarse en lo 
que le gusta. Desde la CAC vamos a conti-
nuar promoviendo acciones para mejorar 
este estado de situación”, destacó Grinman 
en la apertura de la jornada que contó con 
los testimonios de las responsables del estu-
dio y de una funcionaria del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Una nueva muestra de preocupación fue ex-
presada por la CAC en mayo. Esta vez fue 
por el cierre de las exportaciones de carne 
dispuesto por el Gobierno Nacional. “Debe 
tenerse en cuenta que la Argentina es un 
país que exporta relativamente poco, por lo 
que establecer trabas a las ventas externas 
resulta especialmente desaconsejable. Sin 
una satisfactoria inserción internacional, sin 
exportaciones que generen un buen nivel de 

divisas genuinas, cualquier proceso de creci-
miento económico estará condenado a ago-
tarse más temprano que tarde”, expresaron 
sus autoridades a través de un comunicado 
de prensa.

El clásico Encuentro Nacional de Cámaras 
de Comercio Exterior, organizado por la 
CAC, tuvo lugar en mayo con la presencia 
de referentes de entidades de todo el país. 
Grinman abrió la jornada virtual que contó 
con los testimonios del secretario, Rodrigo 
Perez Graziano; el presidente de la Comisión 
de Integración y Mercosur, Carlos Restaino; 
y del jefe del Departamento de Economía, 
Matías Bolis Wilson. Expusieron también 
Juan Usandivaras, presidente ejecutivo de la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comer-
cio Internacional; y Martín Ridley, jefe de la 
Cámara de Comercio e Industria de Dubai 
en Argentina. A lo largo del año las reunio-
nes con cámaras de comercio exterior se 
realizarían en bloques para atender a distin-
tas problemáticas en común según la región 
geográfica. 

Los días 18, 19 y 20 de mayo, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el Centro Intera-
mericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT) organizaron una mesa redonda vir-
tual sobre moral tributaria, en la que expuso 
el tesorero, Edgardo Phielipp, y que contó 
con la participación del secretario, Rodrigo 
Perez Graziano.

La actividad tuvo como objetivo facilitar 
un diálogo destinado a fomentar la moral 
tributaria (entendida como el conjunto de 
normas y valores que sirven de modelo de 
conducta para el correcto cumplimiento fis-
cal) mediante la mejora de la cooperación y 
la confianza mutua entre las empresas multi-
nacionales y las autoridades fiscales. En esta 

línea, Phielipp presentó recomendaciones 
de medidas tributarias. 

El 19 de mayo, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto organizó el VI Foro Empresarial del 
Mercosur con colaboración de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). En la actividad expusieron las tres 
comisiones que desde abril se habían confor-
mado para elaborar recomendaciones para 
autoridades del bloque. La CAC, que integró 
la comisión referida a servicios basados en 
el conocimiento, estuvo representada por 
Marcelo Elizondo, presidente de ICC Argen-
tina; y por Agustín Basso, coordinador de la 
Comisión de Integración y Mercosur. 

El estallido social desencadenado en Co-
lombia a finales de abril de 2021 llevó a 
alertar a distintas instituciones de ese país, 
a la vez que a organizaciones internaciona-
les. El 20 de mayo se celebró la XLIX reu-
nión del Consejo Directivo de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
Industria y Servicios (AICO), en la que sus 
cámaras integrantes, entre ellas la CAC, lla-
maron a resguardar la libertad de empresa y 
el cese de los actos de violencia y bloqueos.

Desde el 26 de mayo al 1º de junio se de-
sarrolló el V Foro Mundial de Desarrollo 
Económico Local (WFLED), encuentro 
multidisciplinario impulsado por la Agencia 
para el Desarrollo Económico de la Ciudad 
de Córdoba (ADEC). Grinman, presidente 
de la CAC, expuso durante la sesión plenaria 
“El rol de las organizaciones de los trabaja-
dores en el nuevo contexto económico, so-
cial y laboral”: “Queremos cada vez más em-
presas, que a su vez tengan más trabajadores 
bien pagos, bien cuidados”, destacó el titular 
de la Entidad y continuó: “El problema es 
que, sobre el sueldo de los trabajadores, en 
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demasiados países y en especial el nuestro, 
hay una tremenda carga tributaria que se la 
lleva el Gobierno, y eso complica y encarece. 
Hay que buscar normas que sean razona-

bles para que la actividad privada se pueda 
desarrollar y generar cada vez más puestos 
de trabajo”. En el marco del foro, y dentro 
del programa de actividades de e-Commer-

ce que lleva a cabo habitualmente, la CAC 
días después realizaría junto a la Cámara de 
Comercio de Córdoba la conferencia online 
“Marketing digital centrado en el cliente”. 

JUNIO_
El 3 de junio la Cámara Argentina de Co-
mercio y Servicios (CAC) se presentó como 
“amicus curiae” en el reclamo judicial inicia-
do ante el fuero contencioso administrativo 
federal por la Cámara Argentina de Shop-
ping Centers (CASC) contra el cierre total 
de la actividad comercial en esos estableci-
mientos. La presentación de la CAC se rea-
lizó ante la segunda instancia de dicho fuero 
en ocasión del recurso presentado por la 
CASC en razón de lo resuelto por el juzgado 
de primera instancia con competencia y ju-
risdicción en la materia del reclamo judicial. 
La CASC y las demás empresas involucradas 
sostenían que tras la reapertura de sus res-
pectivos establecimientos –luego de la vi-
gencia de las medidas de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio que se prolongaron 
durante casi un año– los centros comercia-
les se dedicaron al estricto cumplimiento de 
todas y cada una de las pautas y protocolos 
sanitarios, pues solamente de esa manera 
iba a garantizarse la continuidad de sus ac-
tividades y el mantenimiento de las fuentes 
laborales que ellas generan.

La CAC, representada por su protesorera, 
María Luisa Macchiavello, fue parte del 3º 
Encuentro de Género y Comercio en los 
Bloques Regionales, organizado por la Con-
vergencia Empresarial de Mujeres de Argen-
tina (CEMS) y la Convergencia Empresarial 
de Mujeres del Mercosur (CEMM), de la 
cual la directora de la CAC es presidenta. 
“Se ha hablado mucho de la desigualdad 
que sufren las mujeres en el mundo del tra-
bajo en todo el mundo, pero de a poco esto 
está cambiando. El mundo empresario se ha 
dado cuenta de que la diversidad de género 
es fundamental para desarrollarse y subsistir 
en el futuro”, expresó Macchiavello durante 
la apertura del encuentro que también tuvo 
a Elizondo como orador, entre otros espe-
cialistas. La actividad formó parte del lanza-
miento de las 3 jornadas de la ronda virtual 
de negocios “Mercosur, Mujeres empresa-
rias en el comercio exterior” que realizarían 
la CEMM y la CEMS, con colaboración del 
BID, los días 27, 28 y 29 de julio.

En el marco de nuevas gestiones encabeza-
das por la CAC para la protección del sector, 

se solicitó al presidente del BCRA, Miguel 
Ángel Pesce, y a la secretaria de Comercio 
Interior de la Nación, Paula Español, la re-
ducción del tiempo de acreditación para 
compras con tarjetas de crédito. Fue luego 
de una normativa de la entidad bancaria 
publicada el 11 de junio en la que estable-
cían nuevos plazos de acreditación en estas 
compras, que pasaron de 10 a 8 días hábiles 
para el caso de micro y pequeñas empresas. 
“Consideramos que dicha baja resulta insu-
ficiente”, había señalado la Entidad. Final-
mente, a principios de julio, el BCRA acor-
taría a un día hábil el plazo para el depósito 
en la cuenta de los comercios de las ventas 
que realizan con tarjetas de débito.

El 15 de junio, funcionarios de la Subsecre-
taría de Economía del Conocimiento pre-
sentaron ante los integrantes de la Comisión 
de Promoción de las PyMEs de la CAC –en-
tre ellos su presidenta, Julita Maristany– el 
Programa Fortalecer, una iniciativa para 
brindar asesoramiento a los contribuyentes 

en pos de cumplir con los requisitos para 
postularse como beneficiarios del Régimen 
de Promoción de la Economía del Conoci-
miento a partir del otorgamiento de Aportes 
No Reembolsables (ANR). 

Esa semana, la CAC manifestó su preocupa-
ción ante el proyecto que buscaba suspender 
por 180 días la creación de Sociedades de 
Acciones Simplificadas. Así se lo expresaron 
al presidente de la Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa, y a otros legislado-
res: “El denominado capital emprendedor –
que representa nada más y nada menos que 
la semilla del nacimiento de empresas y, por 
lo tanto, de generación de riqueza y creación 
de empleo– requiere formas societarias ins-
trumentales que habiliten de manera ágil y 
simplificada su funcionamiento con la posi-
bilidad de afectar un patrimonio determina-
do y circunscribir el riesgo al capital aporta-
do, de manera pública y transparente”.

El jueves 17 de junio se realizó una nueva 
reunión de la Comisión Ejecutiva de ICC 

Reunión ICC Argentina
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Argentina, la primera con Marcelo Elizon-
do, prosecretario II de la CAC, como presi-
dente del capítulo argentino de la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC). La actividad 
marcaría el puntapié de una serie de nuevas 
actividades y proyectos del espacio que se 
extenderían a lo largo de la segunda mitad 
del año, con la creación de nuevas comisio-
nes técnicas, la realización de encuentros in-
formativos y la participación en foros inter-
nacionales en vistas a expandir el alcance del 
comercio nacional y de impulsar una mayor 
inserción del país en el mundo. En ese pri-
mer encuentro, del que participaron refe-
rentes de otras entidades miembro de ICC 
Argentina como la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires, la Sociedad Rural Argentina, la 
UIA y empresas transnacionales, Grinman 
hizo hincapié en la necesidad de reforzar 
las relaciones de negocios a nivel mundial y 
romper con el sesgo antiempresario.

El 24 de junio se prorrogó el vencimiento 
para el pago del monotributo de ese mes, tal 
como lo había solicitado la CAC a la AFIP. 
En esa línea, también pediría un plazo ma-
yor para que los comercios adecúen sus sis-

temas para emitir comprobantes a monotri-
butistas.

“La Entidad insta a las autoridades perti-
nentes a que actúen en defensa del comercio 
legal para que pueda llevar a cabo sus activi-
dades en igualdad de condiciones, disminu-
yendo de forma progresiva la informalidad y 
la competencia desleal; a la par que expresa 
su apoyo a las cámaras, federaciones y con-
federaciones de empresarios de todo el país 
que trabajan en igual sentido”, expresó la 
CAC el 25 de junio a través de un comuni-
cado mediante el cual manifestaba su oposi-
ción a la creación de nuevas ferias interna-
das (comúnmente denominadas “saladitas”) 
en algún punto de la autopista Rosario-Cór-
doba, como había trascendido por entonces.

Antes de culminar el sexto mes del año, el 
Consejo de Cámaras de Comercio del Mer-
cosur –espacio reactivado por pedido de la 
CAC en 2019– pidió a los estados parte, me-
diante una nota de prensa, remover obstácu-
los y favorecer el intercambio. El documen-
to, firmado por los titulares de las cámaras 
empresarias integrantes, entre ellas la CAC a 
través de Grinman, contenía recomendacio-

nes a tener en cuenta en el siguiente man-
dato, a cargo de Brasil, que se iniciaría a los 
pocos días.

Por esos últimos días del mes, la CAC lanzó 
la campaña “Hacedores”, un mensaje con el 
que reafirmaba el compromiso con los hom-
bres y las mujeres llamados a ser protagonis-
tas. Fue a través de un video institucional de 
difusión masiva en el que indicaba: “Se hace 
desde una empresa, desde un comercio, des-
de una oficina. Poniendo en movimiento un 
barrio, un pueblo, una ciudad, un país”.

El 29 de junio, la CAC junto con la Cámara 
de Comercio de Córdoba, organizaron el se-
minario “El Comercio y el Contexto Político 
Económico 2021”, que reunió a empresarios 
de todo el país para escuchar las exposicio-
nes de Claudio Zuchovicki, gerente de De-
sarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires; y el especia-
lista en consumo y titular de la consultora W, 
Guillermo Oliveto. Natalio Mario Grinman 
abrió el encuentro en el que pidió que se 
proteja a los empresarios y que se generen 
condiciones para lograr un mejor clima de 
negocios.

“Trabajo, tecnología y desarrollo económi-
co” se llamó el encuentro organizado por el 
Centro de Estudios para la Inclusión Social 
(CEIS) en el que participó la CAC el 6 de 
julio a través de Esteban Mancuso, coordi-
nador de Asuntos Laborales. En su exposi-
ción, se refirió a la necesidad de asumir que 
el cambio tecnológico debe ser visto como 
una oportunidad y no como una amenaza, 
para crear más y mejores oportunidades de 
trabajo.

En el marco de las reuniones protocolares 
que la CAC mantiene con actores del sec-
tor, autoridades de la Entidad asistieron a 
principios de julio a la embajada de Francia. 
Natalio Mario Grinman y Rodrigo Perez 
Graziano dialogaron con la emisaria Maria 
Claudia Scherer-Effosse sobre el presente 
político y económico del país, además de 
las acciones que ambos espacios pueden 
comandar para explorar oportunidades de 
negocios conjuntas.

Como cada mes, la CAC difundió a sus so-
cios y a las empresas que reciben habitual-

Encuentro con la Embajadora de Francia

JULIO_
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mente sus comunicaciones institucionales el 
informe mensual de asalariados registrados 
del sector Comercio y Servicios. El de julio 
(con datos de abril), sería diferente a los an-
teriores: por primera vez en 3 años de caída 
ininterrumpida se registró un incremento 
interanual en la cantidad de empleados re-
gistrados, con un avance de 1.203 trabaja-
dores. Los informes de los meses siguientes 
también arrojarían un incremento en la do-
tación del personal.

Con el inicio del segundo semestre del año 
se dio por culminada la presidencia pro tem-
pore que Argentina ejercía en el Mercosur. 
En ese marco, la CAC, a través de su Comi-
sión de Integración y Mercosur, realizó una 
reunión abierta para analizar su mandato. 
La actividad contó con la exposición de la 
embajadora Rossana Surballe, subsecretaria 
del Mercosur y Negociaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
y la participación de representantes de cá-
maras de comercio exterior de todo el país. 

Carlos Restaino (presidente de la comisión) 
abrió el encuentro del que también fue parte 
Marcelo Elizondo. 

Julio tuvo dos novedades en materia de po-
sicionamiento internacional de la Entidad. 
Dos de los integrantes de las comisiones de 
ICC Argentina, capítulo local de la Cámara 
de Comercio Internacional presidido por 
la CAC, fueron elegidos para ocupar cargos 
claves en comisiones globales. Alejandro 
Terzian, líder de la Comisión de Práctica 
y Derecho Comercial de ICC Argentina, 
miembro del Consejo General de la CAC y 
Head of Center of Excellence for Internatio-
nal Trade and Customs Compliance LatAm 
en Bayer, fue designado vicepresidente de la 
Comisión Global de Aduanas y Facilitación 
del Comercio. María José Llabot, integrante 
de la Comisión Bancaria de ICC Argentina 
y gerenta de Negocios Internacionales del 
Banco de Córdoba (Bancor), fue designada 
vicepresidenta de esa comisión a nivel glo-
bal.

La última actividad del mes tuvo como pro-
tagonista a la Comisión de Exportaciones e 
Importaciones de la CAC, cuyos miembros 
realizaron una reunión abierta para anali-
zar las nuevas disposiciones para el acceso 
al mercado cambiario establecidas por el 
Banco Central (BCRA). “Hemos divulgado 
este encuentro como ‘Régimen cambiario y 
su impacto en los negocios’ porque resulta 
casi una obviedad, para los que trabajamos 
en comercio exterior, que un control de 
cambios de las características de la actual 
indudablemente tiene un impacto en nues-
tro desempeño y afecta nuestra operación. Y 
suele tener momentos de tensión e incerti-
dumbre como el actual. Justamente eso fue 
lo que disparó a hacer esta jornada”, señaló 
Fernando García Martínez, integrante de la 
comisión, en el inicio de la actividad reali-
zada a partir de las medidas establecidas en 
la Comunicación A 7030 del BCRA de mayo 
de 2020 y sus complementarias de julio de 
2021

El 3 de agosto, la Cámara Argentina de Co-
mercio y Servicios firmó el reajuste de la pa-
ritaria del sector. Lo hizo junto con la Confe-
deración Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), la Unión de Entidades Comercia-
les Argentinas (UDECA) y la Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y 
Servicios (FAECyS), con quienes se acordó 

una gratificación extraordinaria por única 
vez, no remunerativa, y de naturaleza excep-
cional, de $4000, a abonarse en la segunda 
quincena de agosto. Asimismo, acordaron 
un incremento salarial, desde noviembre, de 
9% sobre las escalas de las remuneraciones 
básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se 
tomarían como base de cálculo los valores 

expresados para el mes de mayo de 2021. 
Además, se acordó la prórroga en idénticos 
términos y condiciones para los meses de 
julio a diciembre de 2021, ambos inclusive, 
del Convenio de emergencia por suspensión 
de actividades para el sostenimiento de los 
puestos de trabajo y la actividad económica. 

AGOSTO_

Reajuste paritaria



  MEMORIA CAC 43

El 26 de agosto se realizó el tradicional 
Council of the Americas, organizado por 
Americas Society / Council of the Ameri-
cas en asociación con la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios (CAC). Durante 
la apertura, Natalio Mario Grinman, presi-
dente de la Cámara, llamó a los líderes po-
líticos y empresarios a hacer esfuerzos para 
“superar décadas de crisis y estancamiento”. 
“Sin negar las dificultades que enfrentamos, 
hoy quiero apuntar hacia el futuro. No con 
un optimismo ingenuo, pero sí con vocación 
de convocarlos a afrontar y superar los desa-

fíos que tenemos por delante”, destacó en el 
encuentro que tuvo como oradores a Susan 
Segal, CEO de AS/COA; Santiago Cafiero, 
jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Solá, 
ministro de Relaciones Exteriores de Argen-
tina; Martín Guzmán, ministro de Econo-
mía; Carla Vizzotti, ministra de Salud; Ho-
racio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; Sergio Massa, 
presidente de Cámara de Diputados; Miguel 
Ángel Pesce, titular del Banco Central de la 
República Argentina; Cecilia Nicolini, ase-
sora de Presidencia de la Nación y coordina-

dora del Consejo Económico y Social; Ana-
bel Fernández Sagasti, senadora nacional 
por la provincia de Mendoza; Facundo Ma-
nes, precandidato a diputado nacional por 
la provincia de Buenos Aires y María Euge-
nia Vidal, precandidata a diputada nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires. Por último, 
Grinman señaló: “Desde la CAC continua-
remos con nuestra prédica de la necesidad 
de un sector privado pujante, que amplíe sus 
inversiones”.

“Cómo impulsar tu crecimiento con la ex-
periencia del cliente” fue el nombre de la 
primera jornada abierta del mes organiza-
da por la CAC –a través del Departamento 
de Comercio interior–, KPMG y Salesforce. 
La actividad, que tuvo entre sus oradores a 
la directora de la CAC Tamara Vinitzky, se 
centró en las oportunidades que ofrece a las 

empresas implementar acciones con el foco 
puesto en el consumidor. 

La primera reunión institucional de la CAC 
de septiembre con un funcionario ocurrió el 
lunes 6, cuando sus autoridades recibieron 
al ministro de Desarrollo Productivo de la 
Nación, Matías Kulfas. Natalio Mario Grin-

man (presidente); Alberto Grimoldi (vice-
presidente); Rodrigo Perez Graziano (secre-
tario); Ángel Machado; Marcelo Elizondo; 
Carlos Arecco; Sofía Vago; Martín Cabrales 
(integrantes del Consejo Directivo); y David 
Perednik (gerente general), presentaron al 
ministro una serie de propuestas para dina-
mizar al sector, que por entonces mostraba 

A principios de mes se renovó, una vez más, 
el programa Ahora 12. En esta extensión se 
incluyeron pedidos que la CAC había soli-
citado semanas antes a autoridades nacio-
nales, entre ellos, la reincorporación de los 
rubros de indumentaria y calzado. Otra no-
vedad: las versiones de financiamiento en 24 
y 30 cuotas (hasta entonces había planes de 
financiación en 3, 6, 12 y 18 cuotas).

Los avances de las tecnologías en el comer-
cio fueron, durante los últimos tiempos, y 
con mayor impulso en la pandemia, cen-
trales como variable a tener en cuenta en la 
ecuación para el desarrollo de los negocios. 
Pensar en los que vendrán, significa adelan-
tarse a las nuevas tendencias. En esta línea, 
la CAC, a través de su Comisión de Econo-
mía Digital y su Departamento de Comercio 
Interior, elaboró un informe sobre la tecno-
logía de 5ª generación, más conocida como 
5G. Se espera que el sucesor del 4G sea cien 
veces más rápido y con mil veces más capa-
cidad que la generación de tecnología pre-
via. Asimismo, se cree que encontrará una 
rápida adaptación a los usos que los ciuda-
danos le darán, pero para esto se requiere de 
estructuras y dispositivos adecuados para el 
máximo aprovechamiento de sus capacida-
des.

Council 2021

SEPTIEMBRE_
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Almuerzo con el ministro Kulfas

incipientes señales de recuperación tras la 
pandemia de coronavirus y las restricciones 
asociadas que se sumaron a una crisis ma-
croeconómica iniciada en 2018 y a un estan-
camiento de casi diez años. El documento 
incluía referencias a las asimetrías regiona-
les existentes en el país, observaciones sobre 
los medios de pagos electrónicos, el régimen 
de defensa de la competencia y los certifi-
cados de origen. Asimismo, se le solicitó 
iniciar medidas para favorecer las ventas ex-
ternas mediante la remoción de obstáculos 
y la implementación de esquemas de apoyo. 
“Estoy convencido de que la recuperación 
tras la crisis del covid-19 y la superación 
de las grandes dificultades que nuestro país 
arrastra desde hace tantos años exige de una 
adecuada articulación entre el sector público 
y el sector privado, por lo que este encuentro 
resultó especialmente valioso”, sostuvo el ti-
tular de la CAC al finalizar la reunión.

La Cámara organizó el miércoles 8 de sep-
tiembre la Jornada Nacional de Integración 
Regional, encuentro que congregó a 186 
representantes de entidades gremiales em-
presarias de todo el país y que contó con la 
exposición del analista económico Claudio 
Zuchovicki.“Para salir de la pobreza hay una 
sola herramienta, que es generar riqueza, y 
solo la puede generar el sector privado. Ar-
gentina hace mucho que no tiene un clima 
de negocios confiable, que motive e incenti-
ve a los empresarios de adentro y de afuera, 
a clavar fierros, a enterrar ladrillos, a desa-
rrollar empresas y dar fuentes de trabajo. Es 
un desafío para los que tenemos la respon-
sabilidad de conducir una entidad empresa-

ria como la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios o las instituciones que ustedes 
presiden”, remarcó Grinman en el inicio de 
la actividad que fue moderada por Edgar-
do Phielipp, tesorero de la CAC, y Edgardo 
Moschitta, director de la Entidad y presiden-
te de la Comisión de Economías Regionales.

En su carácter de entidad federal, la agenda 
anual de la CAC contempló reuniones y en-
cuentros, tanto presenciales como virtuales, 
con integrantes de asociaciones comerciales 
y cámaras de todo el territorio nacional. Con 
ellos se dialogó sobre problemáticas y cues-
tiones vinculadas con la actividad económi-
ca del sector en las distintas jurisdicciones, 
para conocer en profundidad un panorama 
que le permita diseñar propuestas más efi-
cientes e integrales. El jueves 9, Grinman 
recibió a Iván Vilas, presidente de la Asocia-
ción de Comercio, Industria y Producción 
de Goya, Corrientes, quien entregó docu-
mentación sobre temas de importancia para 
la región.

Mediante dos encuentros, realizados los días 
lunes 20 y martes 21 de septiembre, la Cá-
mara Argentina de Comercio y Servicios or-
ganizó las jornadas de reflexión “Perspecti-
vas sobre el sector de la salud”, una actividad 
que reunió a voces de distintas disciplinas y 
espacios vinculados con uno de los temas 
claves que la pandemia obligó a revisar: 
el sistema de salud en Argentina. Cabe re-
marcar que se trató de la primera actividad 
abierta del Comité de Salud de la CAC, crea-
do tras la designación de la Entidad como 
miembro observador en el BIAC (rama de 

negocios de la OCDE). Ángel Machado, 
prosecretario de la CAC, líder del Comité de 
Salud y presidente en Canon Medical Sys-
tems Argentina, abrió la primera jornada. 
“La salud ha pasado a ser un tema no solo 
de las instituciones y profesionales del sec-
tor, sino también para a quienes les resultaba 
un tema ajeno. Esta es una oportunidad a la 
que la CAC quiere contribuir en un ámbito 
de análisis, llevando los temas a sus asocia-
dos y a las cámaras empresariales del inte-
rior”, destacó en el encuentro que también 
tuvo la palabra de especialistas, junto con el 
testimonio de Fernán Quirós, ministro de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. “La pandemia nos ha demostrado lo 
importante que es tener un buen sistema de 
salud, moderno e integrado. Se ha hecho en 
Argentina un buen trabajo con mucho sacri-
ficio del personal médico y enfermeras, pero 
todavía falta y debemos seguir cuidándonos. 
Se dijo que Argentina está entre los cinco 
países que más gastan en salud en Latinoa-
mérica, pero no alcanza”, fueron algunas de 
las conclusiones, durante la segunda sesión, 
de María Luisa Macchiavello, protesorera de 
la CAC y presidenta de Droguería del Sud.

Como había ocurrido en el mes de abril, la 
CAC participó el martes 21 de septiembre 
de otro encuentro del Consejo del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil, en el que empresarios y sindicalistas 
acordaron en forma unánime, con 32 votos a 
favor y ninguna abstención o voto en contra, 
un aumento del 16% –adicional a lo acorda-
do en abril pasado– del salario mínimo, vi-
tal y móvil en tres tramos no acumulativos: 
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Consejo del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil

9% desde ese mes, 4% desde octubre y otro 
3% desde febrero de 2022. Natalio Mario 
Grinman, presidente de la CAC, asistió a la 
reunión en Casa Rosada de la que también 
fue parte el presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, acompañado por el flamante 
jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur; 
Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías 
Kulfas, ministros de Economía, Trabajo y 
Desarrollo Productivo, respectivamente, en-
tre otros funcionarios.

La Cámara Argentina de la Construcción 
(Camarco) lanzó el 23 de septiembre el Con-
sejo de Políticas de Infraestructura (CPI), 
una iniciativa que reúne a organizaciones 
empresarias –entre ellas la Cámara Argen-
tina de Comercio y Servicios– y sindicales 
con el fin de elaborar propuestas para la for-
mulación de políticas de infraestructura con 

una mirada a mediano y largo plazo y con 
el eje puesto en el fortalecimiento de toda la 
estructura productiva del país. Allí estuvo la 
CAC, representada por su presidente. “Ce-
lebramos este ámbito donde podamos dar 
muestra de armonía y pensar más allá de la 
coyuntura. Y digo ‘muestra de armonía’ por-
que hay que dejar de lado esas antinomias 
entre campo e industria, productores de bie-
nes versus productores de servicios, o traba-
jadores contra empleadores. Señores, somos 
todos argentinos preocupados por nuestro 
país y la única manera de sacarlo adelante es 
a través del consenso, del diálogo y de pen-
sar todos juntos”, sostuvo Grinman desde el 
escenario.

El 24 de septiembre, el Gobierno anunció 
que a partir del año 2022 eliminará las re-
tenciones a las exportaciones de servicios. 

La medida fue presentada por el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, en un en-
cuentro en el Palacio de Hacienda en el que 
estuvo acompañado por el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, y otros 
funcionarios nacionales. La eliminación del 
tributo estuvo en línea con solicitudes pre-
sentadas oportunamente por la CAC tras 
analizar la actividad externa de las empresas 
argentinas.

Antes de culminar el noveno mes del año, la 
CAC, representada por Marcelo Elizondo –
prosecretario II de la institución y presidente 
del capítulo local de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC Argentina)– expuso en 
el Foro Público de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) denominado “Co-
mercio después de covid-19: fomento de la 
resiliencia”. Lo hizo junto a otros oradores 

Anuncio de eliminación de retenciones
a las exportaciones de serviciosConsejo de Políticas de Infraestructura
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de México y Brasil, en un espacio en el que 
disertó sobre la necesidad de la transforma-
ción digital en el comercio electrónico trans-
fronterizo.

Fue por esos días que la CAC auspició y 
participó del 6º Congreso Internacional de 
Entidades de Comercio Exterior (CIECEX), 
que llevó como nombre “Comercio Exterior 
4.0. Desafíos y estrategias en el nuevo esce-
nario mundial”. El evento, realizado los días 
29 y 30 de septiembre, contó con integrantes 
de la Entidad en diversos paneles. Rodrigo 
Perez Graziano (secretario) fue parte de la 
apertura, junto a otros representantes de las 
instituciones organizadoras, el intendente 
de Rafaela y el gobernador de Santa Fe. Mar-
celo Elizondo (prosecretario), Andrés Tra-
verso (jefe del Departamento de Comercio 
Exterior), Fernando García Martínez, Jorge 
Fernández y Sonia Tucciarone (integrantes 
de la Comisión de Importaciones y Expor-
taciones) y Carlos Restaino (presidente de la 
Comisión de Integración y Mercosur), ofi-
ciaron de expositores.

El 27 de septiembre, la CAC participó de la 
1ª Mesa de Trabajo “PyMEs: Industria y co-
mercio”, convocada por la Dirección General 
de Articulación Institucional de la Secreta-
ría para la Igualdad de Género del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar 
en la elaboración de propuestas de políticas 
pensadas para impulsar la recuperación eco-
nómica de las mujeres pospandemia. Tama-
ra Quiroga, asesora en Asuntos Estratégicos 

de la CAC, compartió la reunión con otras 
representantes de instituciones del sector 
privado, con la secretaria para la Igualdad de 
Género de CABA, Marisa Bircher, y el sub-
secretario de Trabajo, Industria y Comercio 
del gobierno porteño, Ezequiel Jarvis. La 
actividad estuvo en línea con la jornada que 
la CAC y el Banco Mundial desarrollaron en 
mayo. 

La Cámara de Comercio Internacional 
(ICC) lanzó a finales de septiembre la de-
cimocuarta Hoja de Ruta de la Propiedad 
Intelectual (ICC Intellectual Property Road-
map), primera edición en castellano y con 
contribuciones de más de cien expertos. 
Fue mediante un encuentro, que convocó a 
integrantes de 11 comités nacionales, entre 
ellos ICC Argentina, representada por su 
presidente, Marcelo Elizondo, y Sergio Ell-
mann, presidente de la Comisión Propiedad 
Intelectual de dicho espacio. En noviembre, 
esa comisión junto al HUB de Agribusiness 
de ICC Argentina realizarían el encuentro 
“La digitalización del Agribusiness y el valor 
de los datos”.

Durante cuatro jueves del mes, la CAC, a 
través de su Departamento de Comercio 
Exterior, organizó el CI21, una actividad en 
la que se analizó el nuevo dinamismo del 
comercio internacional. En la primera jor-
nada se repasaron los aciertos, desaciertos 
y perspectivas del Mercosur a 30 años de 
su creación. Natalio Mario Grinman abrió 
el encuentro del que también participaron, 

por parte de la Entidad, Marcelo Elizondo 
y Carlos Restaino. La segunda fecha tuvo 
como protagonistas a empresarias que ope-
ran frecuentemente en el comercio inter-
nacional, mientras que la tercera se abocó 
a las experiencias y desafíos de cámaras de 
comercio exterior de las regiones producti-
vas de Argentina, con un representante por 
cada zona del NOA, NEA, Patagonia, Cuyo 
y Centro. La fecha final fue un conversatorio, 
coordinado por Rodrigo Perez Graziano, 
con embajadores y consejeros de diversos 
países que presentaron las oportunidades 
comerciales de sus respectivos mercados. 

En septiembre se registraron incrementos 
interanuales en las exportaciones e impor-
taciones argentinas con los principales so-
cios comerciales. Fueron del 59,8% y 42,6%, 
respectivamente. Las exportaciones comen-
zaron a recuperarse en enero, en tanto que 
las importaciones ya venían manifestando 
incrementos en el último trimestre de 2020. 
Esta fue la primera vez en el año en la que el 
crecimiento de las exportaciones superó al 
de las importaciones, no solo por la suba en 
las cantidades sino también favorecidas por 
mayores precios internacionales, y la ten-
dencia se mantendría también en octubre. 
Estos datos fueron relevados por la CAC y 
comunicados mensualmente a través del In-
forme de Actualización de Comercio Exte-
rior que elabora y difunde el Departamento 
de Economía desde hace más de una década.

A principio de mes se registró en la Ciudad 
de Buenos Aires un aumento de la venta ile-
gal callejera. En función a esto, la CAC soli-
citó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez 
Larreta, y a la ministra de Espacio Público e 
Higiene Urbana de la Ciudad, Clara Muzzio, 
que intervengan para solucionar el problema 
que repercute en el comercio formalmente 
constituido y a la economía en general. En 
paralelo, la Entidad expuso que los últimos 
dos informes de venta ilegal, desarrollados 
mensualmente a través del Departamento 
de Economía, habían arrojado cifras preo-
cupantes. “Nuestra Entidad, reiteradamente 
ha alertado acerca de las adversas conse-
cuencias que la venta ilegal en sus diversas 
modalidades genera sobre el comerciante le-

galmente establecido, particularmente en un 
contexto como el actual, en el que el sector 
aún sufre las consecuencias de la pandemia 
y las restricciones asociadas, y de diversos 
problemas macroeconómicos que arrastra 
nuestro país desde hace años”, detallaba la 
nota firmada por Grinman y Perez Graziano.

La CAC fue parte, el 5 de octubre, de la con-
vención anual de la Cámara Argentina de la 
Construcción (Camarco). Lo hizo a través 
de su presidente Grinman, quien compartió 
el bloque “La inversión en infraestructura 
su impacto en el desarrollo productivo de la 
Argentina” con Daniel Funes de Rioja, Ni-
colás Pino e Iván Szczech, presidentes de la 
UIA, la SRA y Camarco, respectivamente, el 

secretario general de la UOCRA, Gerardo 
Martínez, y el ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis. “En un país 
tan extenso como Argentina tenemos la po-
sibilidad, desde el sector privado, de hacer 
aportes al Gobierno, entre todos”, expresó el 
presidente de la CAC. El bloque se centró en 
los alcances y actividades relacionadas con 
la constitución, semanas antes, del Consejo 
de Políticas de Infraestructura (CPI). “Se 
necesitan decisiones políticas importantes 
para salir adelante, pero rescato la necesidad 
del diálogo. Necesitamos un país normal, no 
uno en el que lo único que ha crecido en los 
últimos años es la pobreza”, agregó Grinman 
en el encuentro que contó también con la 
presencia del presidente de la Nación, Al-

OCTUBRE_
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tos económicos significativos para empre-
sas que ya se encuentran en una situación 
muy delicada”. Mediante un comunicado, 
también postuló: “La CAC ve con especial 
preocupación algunos aspectos del proyec-
to, como el hecho de que los integrantes del 
comité por la parte trabajadora sean deter-
minados por el sindicato y exclusivamente 
entre los delegados gremiales; que en caso 
de no acuerdo las decisiones –que debieran 
fundarse en argumentos técnicos– se di-
riman por sorteo; y que se permita acceso 
a los delegados a información que podría 
resultar sensible para la empresa”.

Mediante un acuerdo firmado entre la CAC 
–entidad que preside ICC Argentina– y la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC), 
se realizó el lanzamiento del Centro de Em-
prendimiento de ICC (CoE) en el país, una 
alianza entre la Usina de Emprendedores 
CAC-CAECE y el Centre of Entrepreneu-
rship de ICC que busca impulsar a la co-
munidad de emprendedores y maximizar 
su potencial y sus alcances tanto en el país 
como a nivel mundial. El acto en el que 

se selló el acuerdo, contó con las exposi-
ciones de Marcelo Elizondo y Sebastián 
Ferrari, presidente y coordinador de ICC 
Argentina, respectivamente; el director de 
la Usina, Javier González Pedraza; el secre-
tario general de ICC global, John Denton; y 
Ana Inés Bruchmann, gerente operativa de 
Desarrollo Emprendedor del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y miembro del 
Consejo Consultivo de Usina, entre otros 
oradores. 

Durante los primeros días del mes, Eduar-
do Eurnekian, vicepresidente de la CAC, 
fue condecorado en Nueva York por su tra-
yectoria empresarial y filantrópica. “Recibir 
la Medalla de Oro de la Americas Society 
me inspira a continuar con los valores que 
comparto con esta distinguida organiza-
ción: el desarrollo económico y social, los 
mercados abiertos, el Estado de Derecho y 
la democracia a lo largo del hemisferio oc-
cidental”, destacó en su discurso Eurnekian 
durante la ceremonia presidida por la CEO 
de Americas Society/Council of the Ameri-
cas (AS/COA), Susan Segal.

El 18 de octubre, la CAC envió una nota al 
presidente de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa, en la que transmitió su apoyo por 
el tratamiento del proyecto de ley de alivio 
fiscal para fortalecer la salida económica 
y social a la pandemia generada por el co-
vid-19. En la nota, la CAC aclaró que, si bien 
a lo largo de la historia, y en circunstancias 
normales, siempre se opuso a las políticas 
de olvido fiscal y moratorias “en la medida 
que se constituyen en un factor de desalien-
to para el contribuyente cumplidor, que ve 
aliviar las obligaciones de otros contribu-
yentes, eventualmente competidores, ante el 
gran esfuerzo que le demandara el cumpli-
miento puntual de sus propias obligaciones”, 
al mismo tiempo considera que el contexto 
presente se aleja de dicha normalidad y que 
“el proceso de regularización de la actividad 
que se está transitando actualmente requiere 
de medidas extraordinarias que faciliten la 
recuperación de miles de empresas de todo 
tamaño, pero especialmente las MiPyMEs, 
duramente afectadas en su economía y si-
tuación financiera”.

La CAC en el evento CAMARCO

berto Fernández; el ministro de Economía 
de la Nación, Martín Guzmán; y el econo-
mista y Premio Nobel, Joseph Stiglitz.

A través de un comunicado de prensa, la 
CAC manifestó el 7 de octubre su preocu-
pación ante un proyecto de ley referido a 
la conformación de comités mixtos de Se-
guridad, Salud, Medio Ambiente y Preven-
ción de Riesgos en el Trabajo en cada ám-
bito laboral público y privado, con carácter 
obligatorio cuando en el establecimiento 
se desempeñen 100 o más colaboradores. 
Si bien la CAC expresó que las comisiones 
mixtas laborales son una valiosa herramien-
ta, “tal como está planteada, la iniciativa 
resulta perjudicial, ya que implicaría cos-

Del 18 al 22 de octubre se realizó la “Se-
mana ICC Internacional del Comercio y 
la Prosperidad: Reiniciando la economía 
mundial”. En ese marco, ICC Argentina 
brindó una sesión de cara a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) que se realizaría una 
semana más tarde en Glasgow, Escocia. En 
la actividad diseñada por ICC Argentina se 
debatieron, desde una perspectiva glocal, 
los desafíos y barreras de las MiPyMEs de 
la región en la búsqueda de una economía 
en la que prevalezca el crecimiento sosteni-
do contemplando la neutralidad de la emi-
sión de dióxido de carbono. Semanas des-
pués, la CAC, con apoyo de ICC Argentina 
y mediante un documento, solicitaría a los 
gobiernos que hicieran un uso inteligente 

Medalla de Oro de AS/COA para Eurnekian
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Premios AIME

de los instrumentos de fijación de precios 
de las emisiones de carbono para acelerar la 
transición hacia una economía de emisión 
cero de este gas, dados sus efectos en mate-
ria de contaminación ambiental y deterioro 
de la salud humana.

El 26 de octubre, la CAC y ClarkeModet 
realizaron el webinar “La importancia de 
la innovación en propiedad intelectual en 
el valor de tu empresa”, que tuvo entre sus 
oradoras a Cecilia Aloise, integrante del 
Consejo Directivo de la CAC en represen-
tación de ese grupo de propiedad industrial 
e intelectual de habla hispana y portuguesa.

Otra gestión para destacar del mes de oc-
tubre fue el pedido de la Cámara al Banco 
Central para habilitar la atención bancaria 
sin turnos con el objetivo de facilitar las 
operaciones de las empresas y conseguir 
un mayor nivel de actividad económica. La 
nota, enviada a Miguel Ángel Pesce, presi-
dente del BCRA, se gestó luego de que aso-
ciados de la CAC manifestaran la existencia 
de obstáculos a la hora de solicitar turnos 
presenciales para realizar diferentes trámi-
tes en las sucursales de diversos bancos y 
que la gran mayoría de las actividades eco-
nómicas se encontraban trabajando prác-
ticamente sin restricciones y cumpliendo 
estrictos protocolos, en la búsqueda de su-
perar las dificultades que debieron enfren-
tar con motivo de la pandemia. Luego de 
este pedido, la CAC se reunió el 27 de oc-
tubre con autoridades del BCRA, a quienes 
acercó propuestas, entre ellas, la de dar de 
baja al sistema de turnos, problema que se 
resolvería en el corto plazo. En el encuen-
tro, del que fueron parte Edgardo Phielipp 
y Pablo Aliperti, tesorero y jefe del Depar-
tamento de Comercio Interior, respectiva-
mente, se dialogó también de los beneficios 
del sistema Transferencia 3.0 y del cobro de 
comisiones por depósitos en efectivo por 
parte de algunas entidades bancarias o por 
hacerlo con billetes de baja denominación, 
problema de larga data expresado en reite-
radas ocasiones por la Cámara.

“En un país en el que generalmente no tra-
tamos bien a este sector empresario hay 

que animarse a ser empresaria, no importa 
el tamaño de la empresa, lo que importa es 
el objetivo, las ganas y fundamentalmente 
asumir el riesgo que eso significa. Ser em-
presario en la Argentina es una actividad 
de riesgo”, destacó Natalio Mario Grin-
man, presidente de la CAC, durante el acto 
del 27 de octubre en el que la Asociación 
Iberoamericana de Mujeres Empresarias 
(AIME), rama femenina de la Cámara, dis-
tinguió a cuatro mujeres. Julita Maristany, 
presidenta de AIME, recordó que “la Cá-
mara fue pionera en eso y sigue siéndolo 
porque hoy en día tiene más directoras en 
el directorio que ninguna otra institución”. 
De la jornada anual fueron parte también 
otros directivos de la CAC. 

Ese mismo día, ICC Argentina coorgani-
zó, junto a otros comités nacionales de la 
Cámara de Comercio internacional (ICC) 
de Iberoamérica, el encuentro “Incremento 
mundial de los costes de los fletes: ruptu-
ra de la cadena de suministro”. Allí expuso 
Alejandro Terzian, presidente de la Comi-
sión Práctica y Derecho Comercial ICC 
Argentina y vicepresidente de la Comisión 
Global de Aduanas y Facilitación del Co-
mercio.

La Mesa Directiva de la Red Argentina del 
Pacto Global de las Naciones Unidas se re-
unió a finales de octubre. En la actividad, 
de la que participó Tamara Quiroga, ase-
sora en Asuntos Estratégicos, se presenta-
ron las nuevas autoridades de la 4ª red más 

grande de la región de América Latina y el 
Caribe luego de México, Brasil y Colombia.

Durante los cuatro jueves del mes, la CAC 
organizó con la Asociación Latinoamerica-
na de Exportadores de Servicios (ALES), 
en el marco de “ALES 2021: Partners going 
global”, el ciclo de charlas ALES Talks. En 
los encuentros virtuales se trataron temas 
referidos a la transformación de los mode-
los de negocios, el acceso a los mercados 
cambiantes impactados por la pandemia y 
cómo atraer y retener el talento, entre otros 
aspectos que, tras un año y medio de pan-
demia, deben ser constantemente analiza-
dos. Norberto Capellán, presidente de la 
Comisión de Economía Digital de la Cáma-
ra, cerró el ciclo durante la última jornada 
e hizo un repaso de los principales temas 
tratados en las cuatro charlas. 

En el cierre del mes, los días 28, 29 y 30 de 
octubre, se realizó el I Congreso Argentino 
Peruano de Arbitraje, en simultáneo con el 
VI Congreso Nacional de Contrataciones 
Estatales y Arbitraje de Perú y las Jorna-
das Argentinas de Arbitraje Comercial. La 
actividad fue organizada por la CAC y su 
Centro de Mediación y Arbitraje Comercial 
(CEMARC), la Federación Económica de 
Tucumán (FET), su Centro de Mediación y 
Arbitraje (CEMAFET), el Instituto Perua-
no de Derecho y el Centro de Estudios de 
Derecho Civil y Arbitraje Unheval (CED-
CA).

Durante 3 jornadas realizadas los días 2, 3 
y 4 de noviembre, la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC), con el acom-

pañamiento de la Cámara de Comercio Ar-
gentina para el Asia y el Pacífico como so-
cio estratégico, realizó el “Encuentro anual 

de negocios Argentina-Asia”. El programa 
de la actividad giró en torno a brindar a los 
empresarios información y consejos, desde 

NOVIEMBRE_
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Encuentro de negocios de Argentina-Asia

distintos ángulos y perspectivas, para que 
firmas de ambas partes multiplicaran sus 
vínculos. “Argentina es un país con tremen-
do potencial. Casi virgen, me atrevería a 
decir. Siempre es bueno tener socios confia-
bles, amigables, y que entre todos tengamos 
el convencimiento de que podemos hacer 
cosas muy buenas para mejorar el nivel de 
vida de toda nuestra población”, destacó Na-
talio Mario Grinman, presidente de la CAC, 
en la apertura del encuentro. Las jornadas 
contaron con las exposiciones de los emba-
jadores de China, India y Vietnam, además 
de las de especialistas de la CAC, como el 
prosecretario, Ángel Machado (también 
presidente del Comité Mixto Empresario 
Argentino – Japonés); el prosecretario II, 
Marcelo Elizondo (también presidente de 
ICC Argentina); y el jefe del Departamento 
de Economía, Matías Bolis Wilson.

Los tres primeros días del mes se desarro-
lló en el país el Cyber Monday, iniciativa 
creada en 2012 por la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico (CACE). La edición 
2021 contó, una vez más, con el apoyo ins-
titucional de la Cámara Argentina de Co-
mercio y Servicios (CAC).

Rodrigo Perez Graziano y Marcelo Elizon-
do asistieron el 5 de noviembre a la Confe-
rencia Comercio Internacional y Servicios 
del Mercosur, organizada en Río de Janeiro 
por la Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
entidad que sucedió a la CAC a mediados 
de año en la presidencia pro tempore del 
Consejo de Cámaras de Comercio del Mer-
cosur (CCCM). En el encuentro, que tuvo 
durante su apertura a las exposiciones de 
José Tadros, presidente de la CNC; el vice-
presidente de Brasil, Hamilton Mourão, y el 
ministro de Economía del país vecino, Pau-

lo Guedes, disertó Perez Graziano. Lo hizo 
en el panel “Expectativas empresariales y 
aportes del Consejo de Cámaras de Comer-
cio del Mercosur y Eurochambres” junto a 
representantes de otras entidades empre-
sarias que conforman el CCCM. “Estamos 
convencidos de que el bloque es el futuro 
de la economía y el de nuestro país, que tie-
ne como objetivo un mayor volumen de co-
mercio, una mayor integración, alineado a 
los que son los desafíos de nuestros países y 
nuestra economía”, sostuvo el representante 
de la CAC. 

Un nuevo encuentro protocolar entre la 
CAC y un embajador tuvo lugar el 10 de 
noviembre. En esta ocasión, el presidente 
de la Entidad, Natalio Mario Grinman, re-
cibió a Amador Sánchez Rico, representan-
te de la Unión Europea en Argentina, y a 
la asesora en lo económico y comercial de 
la delegación, Mariela Sosa Zamarbide. Del 
almuerzo también fueron parte Eduardo 
Eurnekian, Guillermo Dietrich y Alberto 
Grimoldi, vicepresidentes I, II y III, respec-
tivamente; Rodrigo Perez Graziano, Ángel 

Machado y Marcelo Elizondo, secretario y 
prosecretarios I y II; Jorge Luis Di Fiori, vo-
cal de la Mesa Ejecutiva; Carlos Restaino, 
presidente de la Comisión de Integración y 
Mercosur y Gonzalo de León, director ins-
titucional. El foco de la conversación estuvo 
centrado en los objetivos que la Unión Eu-
ropea tiene en el país, el estado de situación 
del acuerdo UE-Mercosur (la CAC había 
suscripto semanas antes una declaración 
en apoyo al acuerdo) y las oportunidades 
de elaborar una agenda en conjunto.

El 14 de noviembre se celebraron las elec-
ciones legislativas en la República Argenti-
na. Tras los comicios, la CAC, mediante un 
comunicado de prensa, llamó a que los dis-
tintos sectores del quehacer nacional “nos 
aboquemos a los problemas estructurales 
que los argentinos arrastramos desde hace 
mucho tiempo y bloquean nuestro desarro-
llo”. El mensaje tenía como destinatario no 
solo a los funcionarios y legisladores, sino 
a toda la sociedad, para que se avance en 
la conformación de espacios de diálogo “a 
fin de implementar satisfactoriamente las 

Visita del embajador de la Unión EuropeaConferencia Comercio Internacional
y Servicios del Mercosur
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Congreso Mundial de Cámaras 

políticas que nuestro país urgentemente 
necesita”.

La palabra autorizada de la CAC fue con-
vocada a participar, el 15 de noviembre, 
del Forbes Comex Summit, una jornada 
de debate en la que, invitados por la reco-
nocida revista, especialistas analizaron el 
comercio internacional. Carlos Restaino, 
presidente de la Comisión de Integración 
y Mercosur, fue parte del panel dedicado 
a las problemáticas de las importaciones. 
Matías Bolis Wilson, jefe de Departamento 
de Economía, participó de un segmento en 
el que se expusieron diversas miradas de los 
desafíos que afronta el comercio exterior de 
cara al futuro. 

El pedido que la CAC había realizado se-
manas antes al BCRA de dar de baja el 
sistema de turnos en los bancos dio sus 
frutos en los primeros días de noviembre. 
Tras este exitoso logro, la Cámara solicitó 
a la AFIP que tomara una decisión similar 
respecto a sus oficinas. Fue mediante una 
nota dirigida a la titular del ente recauda-
dor, Mercedes Marcó del Pont, en la que 
también advirtió que estas dificultades se 
sumaban “a los problemas que siguen suce-
diendo en la página del organismo a la hora 
de realizar trámites por intermedio del ser-
vicio de Presentaciones Digitales”, entre 
otros inconvenientes que se agravan “en la 
medida en que nos situamos en localizacio-
nes del interior del país, los cuales dificul-
tan la operatoria diaria de las empresas en 
general y a los pequeños contribuyentes en 
particular”.

Continuando con las gestiones del anteúlti-
mo mes del año, la CAC expresó su preocu-
pación por el proyecto de Ley de los Presu-
puestos Mínimos de Protección Ambiental 
para la Gestión Integral de Envases y Reci-
clado Inclusivo y envió una nota a los presi-
dentes de la Cámara de Diputados, bloques 
y comisiones manifestándose la necesidad 
de un mayor análisis y la participación de 

más actores en el debate. En la nota apuntó 
contra las excesivamente severas sanciones 
y los costos que le generaría a una PyME 
adecuarse a la nueva norma e incorporar 
tareas y expandir espacios dentro de los es-
tablecimientos.

En noviembre se realizó la XLVIII Asam-
blea de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio, Industria y Servi-
cios (AICO), con participación de cámaras 
empresarias de América y España. En la 
actividad estuvo, de forma virtual, el presi-
dente de la CAC, Grinman, quien también 
ocupa el cargo de secretario regional para 
el Cono Sur de la organización. Durante 
la asamblea se oficializó la creación de la 
Comisión de Comercio Electrónico y Eco-
nomías de Plataformas, que será presidi-
da desde 2022 por la CAC en la figura del 
director Gustavo Sambucetti, titular de la 
Cámara Argentina de Comercio Electróni-
co (CACE), acompañado en la gestión por 
Sebastián Ferrari, del departamento de Re-
laciones Internacionales de la CAC.

En los últimos días del mes, el prosecretario 
II de la CAC y presidente de ICC Argen-
tina, Marcelo Elizondo, viajó a Asia y Eu-

ropa donde participó de varias reuniones y 
jornadas representando a la Entidad. Uno 
de los destinos fue el Congreso Mundial de 
Cámaras en Dubai, desde donde confirmó 
que la CAC (miembro del consejo general 
de la Federación Mundial de Cámaras) in-
tegraría la plataforma Chambers Connect, 
una red internacional que busca fomentar 
la fácil conectividad entre entidades de co-
mercio de todos los tamaños a nivel global, 
con el objetivo de trabajar en conjunto y 
entablar una comunicación directa con sus 
pares.

El 25 de noviembre la CAC se reunió con 
la subdirectora general de Servicios al Con-
tribuyente de AFIP, Patricia Vaca Narvaja. 
El organismo había convocado a diversas 
instituciones representativas del sector pri-
vado para dialogar sobre la prórroga de los 
plazos de adecuación de los controladores 
fiscales, tal como lo había solicitado opor-
tunamente la CAC, que durante la reunión 
también pidió que se permitieran planes de 
instalación para graduar en el tiempo el es-
fuerzo de los contribuyentes. Ambos pedi-
dos se resolverían en el corto plazo.

En el inicio del último mes del año, la CAC 
difundió su informe anual de perfiles ex-
portadores. El relevamiento arrojó que en 
2020 Corrientes fue la provincia que tuvo 
el mayor avance respecto de 2019, con un 

incremento de 169,5% en las exportaciones. 
En relación al podio de las principales pro-
vincias exportadoras durante 2020, Buenos 
Aires, Santa Fe y Córdoba se mantuvieron 
en los tres primeros lugares.

María Luisa Macchiavello, protesorera de la 
CAC y presidenta de la Convergencia Em-
presarial de Mujeres de Argentina (CEMS), 
disertó los días 1 y 2 de diciembre en un en-

DICIEMBRE_
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cuentro sobre género y comercio en Brasil. 
“Aprendimos que unirnos nos visibiliza. 
Nos pone en una agenda económica y polí-
tica regional que entendemos esencial para 
continuar con los objetivos de desarrollo 
sustentable de los que cada uno de los paí-
ses miembro se ha responsabilizado a cum-
plir para erradicar la pobreza y reducir las 
brechas existentes”, expresó la directora de 
la CAC en la actividad organizada por la 
Convergencia Empresarial de Mujeres Bra-
sileras (CEMB) y la Convergencia Empre-
sarial de Mujeres del Mercosur (CEMM). 

En vistas a promover buenas prácticas co-
merciales, el Comité de Gobierno Corpora-
tivo de la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC), creado tras el ingreso de 
la institución al BIAC –rama de negocios 
de la OCDE– organizó el 2 de diciembre 
el encuentro “Principales aspectos del Re-
gistro de Integridad y Transparencia para 
Empresas y Entidades (RITE) y su relevan-

cia para organizaciones”. Allí, expusieron 
Ángel Machado, prosecretario de la CAC y 
representante de la Entidad ante el BIAC; 
Paula Honisch, consultora internacional en 
integridad y compliance y miembro de la 
Oficina Anticorrupción; Raúl Saccani, pre-
sidente de la comisión anticorrupción del 
Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CPCECABA) y consultor del BID; Ana 
López Espina, socia en Forensic Services 
de KPMG Argentina y miembro del Comi-
té. Cabe informar que, a finales de abril, la 
CAC había participado del lanzamiento del 
RITE en carácter de integrante del Consejo 
Asesor del Plan Nacional de Anticorrup-
ción. 

En esos primeros días de diciembre, la 
CAC fue reconocida por la Asociación 
Amigos del Museo Sívori por su apoyo a la 
promoción del arte. Natalio Mario Grin-
man, representante de la Cámara en el en-

cuentro, fue homenajeado en un acto del 
que también fueron parte Martín Cabrales, 
integrante del Consejo Directivo de la Cá-
mara; la presidenta de la asociación, Irma 
Muslera; la directora del museo, Teresa 
Riccardi; el legislador electo Roberto Gar-
cía Moritán; y el director institucional de la 
CAC, Gonzalo de León. 

La Comisión de Ética y Compliance fue una 
de las divisiones que creó en 2021 ICC Ar-
gentina. A principios de diciembre ese es-
pacio difundió una serie de herramientas, 
un curso y videos útiles para la concreción 
de negocios responsables y transacciones 
seguras. Las recomendaciones incluían un 
compendio de integridad empresarial, con 
guías y normas de prevención de la corrup-
ción y de responsabilidad corporativa ge-
neradas por la red ICC. Entre los videos, se 
encontraban dos webinars: uno con la pre-
sentación del flamante espacio y otro con la 

Cóctel de ICC ArgentinaDisertación de la CAC en Brasil

Homenaje a la CAC en el museo Sívori
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llave para gestionar compraventas seguras 
en la era digital a través del contrato ICC 
para operaciones B2C. Días después, ICC 
Argentina presentaría a su nueva Comisión 
de Competencia Económica a través del se-
minario “Desarrollos recientes en defensa 
de la competencia en Argentina”. 

Continuando con las actividades que el ca-
pítulo local de ICC realizó en diciembre, el 
martes 7 presentó el documento “Tenden-
cias en los negocios internacionales 2021”, 
un compendio de artículos elaborados por 
miembros de las distintas comisiones téc-
nicas de ICC Argentina, que aborda temas 
referidos al arbitraje, política ambiental, 
ética empresaria, innovación y digitaliza-
ción, propiedad intelectual, competencia 
económica y cambios en las reglas de juego 
en el comercio internacional, entre otros. 
Lo hizo durante el cóctel de fin de año, con 
presencia de integrantes de la CAC, la Uni-
versidad CAECE y empresarios que fueron 
parte de los encuentros que durante todo el 
año organizó el espacio. Marcelo Elizondo, 
presidente de ICC Argentina, junto con Se-
bastián Ferrari (coordinador) expuso acer-
ca de los logros obtenidos en ese período. 

En materia de gestiones, el jueves 9 se rea-
lizó una reunión que tuvo como participan-
tes a funcionarios de la CAC y del Ministe-

rio de Desarrollo Productivo de la Nación. 
El motivo del encuentro: analizar los pro-
cesos y la normativa del régimen de la fac-
tura de crédito electrónica (FCE). Edgardo 
Phielipp, tesorero de la CAC; Daniel Calze-
tta y Ariel Petinari, presidente e integrante 
de la Comisión de Asuntos Impositivos, 
respectivamente; y el jefe del Departamen-
to de Comercio Interior, Pablo Aliperti, re-
presentaron a la CAC en la audiencia en la 
que la Entidad presentó recomendaciones 
que serían tenidas en cuenta ya que días 
después, la Secretaría de la Pequeña y Me-
diana Empresa y los Emprendedores pre-
sentaría la modificación de los plazos, entre 
otros logros.

También en virtud de trabajar en pos de 
proteger al sector y obtener mejoras para 
sus representados, la CAC envió ese día 
una nota al ministro de Trabajo de la Na-
ción, Claudio Moroni, manifestándole su 
preocupación ante la reglamentación del 
art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo 
(LCT) referido a salas maternales y guarde-
rías. Entre otros puntos, la Cámara expuso 
que la gestión de esos cuidados no debe-
ría recaer en las empresas, ya sea porque 
hay instituciones específicas para esa tarea 
como por los costos que implicaría la nor-
ma en los pequeños empresarios.

Esa misma fecha, la CAC fue sede del en-
cuentro “Análisis de la coyuntura económi-
ca y política de Argentina”, organizado por 
el Comité Mixto Empresario Argentino – 
Japonés. El encuentro, que fue seguido por 
empresarios de ambos países, contó con las 
exposiciones de Ángel Machado y Ken Ko-
bayashi, presidentes de los sectores argen-
tino y japonés del Comité, respectivamen-
te; del embajador de Japón en Argentina, 
Takahiro Nakamae; del exministro de Ha-
cienda de la Nación, Hernán Lacunza; y del 
vicepresidente II de la Cámara Japonesa de 
Comercio e Industria en Argentina y pre-
sidente de Mitsubishi Argentina, Takanori 
Matsuoka. “Entre sus actividades, el Comi-
té Mixto ha organizado con su contraparte 
japonesa, distintos eventos en Japón, facili-
tando a presidentes, gobernadores, minis-
tros, embajadores y líderes empresariales 
argentinos, a exponer ante el sector priva-
do de Japón las políticas públicas y activi-
dades empresarias de nuestro país”, sostuvo 
Machado, quien también ocupa el cargo de 
prosecretario de la CAC. Lacunza, en tan-
to, brindó un panorama del presente de la 
Argentina, orientado a los empresarios ja-
poneses. “Soy escéptico en el corto plazo. 
Argentina tiene varios desafíos”, declaró, y 
puso el foco sobre la escasez de reservas, la 
inflación y la deuda con el Fondo Moneta-
rio Internacional. 

Comité Mixto Empresario Argentino Japonés
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El presidente de la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC), Natalio Ma-
rio Grinman; el ministro de Turismo y De-
portes de la Nación, Matías Lammens, y 
el secretario de Asuntos Estratégicos de la 
Nación, Gustavo Beliz, encabezaron el lu-
nes 13 de diciembre en la sede de la Cámara 
un encuentro del Consejo Económico y So-
cial (CES). Fue en ocasión de la presenta-
ción del “Régimen plurianual de incentivos 
para la promoción de la actividad turística”, 
una iniciativa del Gobierno Nacional que 
buscará darle dinamismo al turismo pos-
pandemia a través de beneficios para el sec-
tor. “Estoy absolutamente convencido de 
que queremos lo mismo para el futuro de 
nuestro país. Este ámbito tiene que ser un 
ejemplo de lo que precisa la Argentina en 
cada uno de los sectores”, sostuvo Grinman, 
quien participó representando a la CAC a 
lo largo del año en las distintas reuniones 
del CES, en calidad de consejero. “Un sec-
tor privado pujante es necesario para que se 

genere empleo genuino y de calidad”, agre-
gó frente a empresarios del sector turismo. 

Antes de las Fiestas, el presidente de la CAC 
envió un mensaje a la comunidad a través 
de un video que fue difundido por el news-
letter, las redes sociales y los distintos de-
partamentos de la Entidad. “Expresamos la 
esperanza de que todos los argentinos co-
mencemos a transitar un camino de paz y 
progreso”, expresó Grinman.

“La renegociación con el Fondo es funda-
mental no solo para generar certidumbre, 
posibilitar el crecimiento económico y me-
jorar las condiciones de vida de la pobla-
ción –algo ciertamente necesario, habida 
cuenta de la delicada situación que reflejan 
diversos indicadores sociales, como la tasa 
de pobreza–, sino también para generar 
recursos genuinos que permitan concretar 
los pagos tanto a los organismos multilate-
rales de crédito como a los acreedores pri-

vados”, expresó la CAC el 27 de diciembre a 
través de un comunicado en el que expresó 
su apoyo a las negociaciones con el FMI en 
vistas a refinanciar los pasivos que el país 
mantiene con el organismo multilateral de 
crédito.

En otro orden, la CAC, a través de su pre-
sidente, mostró su negativa a la creación de 
nuevos impuestos y al incremento de los 
existentes en vísperas a concretarse un nue-
vo consenso fiscal. “Ciertamente el déficit 
fiscal debe corregirse, pero no incremen-
tando la carga sobre el contribuyente cum-
plidor. El desequilibro de las cuentas públi-
cas debe reducirse con un firme combate a 
la evasión, que además de quitarle recursos 
al fisco constituye una flagrante injusticia 
para quienes sí cumplimos con nuestras 
obligaciones y, sobre todo, reduciendo el 
excesivo gasto público, en aquellas partidas 
que se demuestren ineficientes o superf-
luas”, sostuvo consultado por los medios.

Presentación del Régimen plurianual de incentivos
para la promoción de la actividad turística
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La presencia de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en los medios durante el año 2020 se 
había caracterizado por transmitir, en su mayoría, las gestiones impulsadas por la Entidad para pro-
teger y salvaguardar a las empresas. Con un 2021 en recuperación, la Cámara continuó trabajando 
para sentar las bases para la reconstrucción del país en materia económica.

A través de comunicados de prensa e intervenciones de sus autoridades en medios de difusión, el 
newsletter Mercurio y las redes sociales, la CAC externalizó sus esfuerzos para, además de proponer 
soluciones a las consecuencias que trajo aparejada la pandemia, advertir sobre la necesidad de ge-
nerar un clima de negocios y, entre todos los actores de la sociedad, trabajar para superar décadas 
de estancamiento.

A lo largo del año la Entidad tuvo más de 2.800 apariciones en medios de comunicación, conside-
rando numerosos artículos en prensa gráfica y en portales de noticias, e incluyendo centenares de 
menciones y entrevistas en programas de radio y televisión. Las ediciones del newsletter y los envíos 
de comunicados a la base de socios y miembros de instituciones vinculadas con la Cámara alcan-
zaron las 700.076 lecturas, al tiempo que se registraron 414.057 ingresos en la web CAC. Las redes 
sociales volvieron a ser protagonistas en el mensaje de la Entidad, logrando un alcance de más de 10 
millones de usuarios de Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin. Se destaca que a finales de 2021 
las redes habían superado los 103 mil seguidores.



  MEMORIA CAC 57



  MEMORIA CAC58



  MEMORIA CAC 59



  MEMORIA CAC60



  MEMORIA CAC 61



  MEMORIA CAC62



  MEMORIA CAC 63



  MEMORIA CAC64



  MEMORIA CAC 65



  MEMORIA CAC66



  MEMORIA CAC 67



C
A

P
ÍT

U
LO

 9



EDUCACIÓN:
CAECE - IPCAC 

CAPACITACIÓN CONTINUA

USINA DE EMPRENDEDORES

OPYC Y CIATE

9



  MEMORIA CAC70

El año 2021 fue para la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en materia educa-
tiva, la prueba de fuego para sostener las metodologías implementadas desde el inicio de la 
pandemia en marzo de 2020. Conformes con los resultados pero pensando en los permanentes 
desafíos que impone la sociedad del conocimiento, en 2021 se diseñaron acciones transversales 
comenzando por la creación de Educac, espacio de coordinación de todas las propuestas educa-
tivas de la CAC que incluye a la Universidad CAECE, el Instituto Privado CAC, las acciones del 
área de Capacitación Continua, la Usina de Emprendedores CAC-CAECE y, en la órbita de la 
casa de altos estudios, el Observatorio de Productividad y Competitividad (OPyC) y el Centro 
de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes (CIATE). En pos de continuar con la misión 
de brindar una educación de calidad para un mejor país, la CAC inauguró un nuevo edificio 
destinado a ese fin en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios.

“Estoy convencido de la importancia de la educación para el progreso de nuestro país. Desde 
CAC hacemos un importante aporte en esa dirección”, expresó Natalio Mario Grinman, pre-
sidente de la CAC, durante una de las tantas actividades organizadas por la Cámara con el eje 
puesto en la educación.

UNIVERSIDAD CAECE_
A lo largo del ciclo académico 2021, la Uni-
versidad CAECE continuó con la virtuali-
dad de todas sus carreras de grado y pos-
grado, cubriendo así 1400 aulas virtuales 
para el cursado de 1973 alumnos, superan-
do el número de cursantes con respecto al 
mismo período anterior. El Departamento 
de Innovación Educativa de la Universidad 
capacitó a su personal docente y al del Ins-
tituto Privado CAC para la implementación 
de clases de bimodalidad, es decir, dictán-
dose las asignaturas en un porcentaje pre-
sencial y otro a distancia, a fin de establecer 
en 2022 esquemas híbridos, con nuevas 
técnicas pedagógicas y de evaluación. En 
materia de incorporaciones a la propuesta 
educativa, en marzo del 2021 se aprobó por 
resolución de rectorado el Departamento 

Equipo de Universidad CAECE
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de Posgrado nombrando como su director 
a Mariano Luna. En septiembre, en tanto, 
el Ministerio de Educación de la Nación 
aprobó la creación de la nueva Licencia-
tura en Ciencia de Datos, cuyo inicio está 
pensado para marzo de 2022. Asimismo, 
se presentaron para su aprobación ante las 
autoridades educativas otras 7 carreras de 
grado con modalidad a distancia. Se trata 
de las licenciaturas de Administración de 
Negocios, en Recursos Humanos, en Psico-
pedagogía, en Educación, en Turismo y en 
Gestión Ambiental, así como el Traducto-
rado Público de Inglés. También en el mes 

de septiembre el Departamento de Posgra-
do elevó para su aprobación ante CONEAU 
4 carreras de posgrado, también en mo-
dalidad distancia: las especializaciones en 
Negocios Digitales, en Bioestadística, en 
Innovación Educativa y en Agilidad Orga-
nizacional. Por otra parte, el Departamen-
to de Relaciones Institucionales realizó, a 
lo largo de 2021 en colegios secundarios, 
175 talleres preuniversitarios, superando 
los 73 talleres organizados en 2020, en los 
que participaron 4229 alumnos del último 
año versus 2000 del año anterior, quienes 
estuvieron acompañados por 340 docen-

tes. Desde los Departamentos Académi-
cos de la Universidad se llevaron a cabo 
55 webinars temáticos que llegaron a un 
público que superó los 2600 participantes 
y se registraron 6349 visitas. Cabe desta-
car que las últimas dos unidades educati-
vas creadas bajo la órbita de la Universidad 
CAECE multiplicaron sus acciones tras el 
nacimiento de Educac: el Observatorio de 
Productividad y Competitividad (OPyC) y 
el Centro de Inteligencia Artificial y Tec-
nologías Emergentes (CIATE).

Al igual que durante el año anterior, en 2021 
el Instituto Privado CAC continuó sortean-
do con éxito las dificultades que generó la 
pandemia de covid-19, con la experiencia 
adquirida en 2020 y reforzando las acciones 
necesarias para mantener su excelencia.

Se destaca que se dictaron, con normalidad 
y en forma remota, la totalidad de las mate-
rias de todos los planes de estudio que ofre-
ce el Instituto.

Continuando con la capacitación docente 
de cara al siglo XXI, se dictó, en el mes de 
agosto, el curso de 60 horas denominado 
“Innovar en la enseñanza”, con el objetivo 
de lograr que los docentes modifiquen sus 
prácticas actuales agregando innovación 
en sus estrategias de enseñanza junto con 
la incorporación del uso de tecnología. Los 
1400 alumnos del Instituto tomaron sus 
clases a través de salas Zoom Pro sin inte-

rrupciones y con la maximización de todas 
las herramientas que la aplicación ofrece.

Durante los turnos de exámenes de julio y 
diciembre de 2021 se conformaron un total 
de 950 mesas examinadoras para los siete 
planes de estudio del Instituto, desarrolla-
dos los exámenes bajo la plataforma Mood-
le, garantizando la seguridad que exige esa 
instancia y con el firme compromiso del 
plantel docente, que hizo el esfuerzo nece-

INSTITUTO PRIVADO CAC_

sario para adecuarse a las nuevas circuns-
tancias.

En otro orden, se realizaron dos encuestas 
a todos los alumnos del Instituto, una sobre 
la satisfacción académica y otra sobre satis-
facción en cuanto al manejo del IPCAC de 
la virtualidad, como así también sobre las 
preferencias del alumnado al respecto.

Vale agregar que el esfuerzo y la dedicación 
de toda la comunidad educativa, que per-
mitió alcanzar los objetivos de la formación 
académica de manera exitosa, mereció no 
solo el reconocimiento de los alumnos sino 
también de las autoridades del Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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Conforme a las nuevas necesidades de capa-
citación surgidas en la pandemia, en 2021 el 
departamento no solo continuó brindando 
actividades en 14 áreas de conocimiento, 
sino que se concentró, además, en desa-
rrollar capacitaciones en las temáticas más 
demandadas: e-commerce, transformación 
digital y habilidades para la pospandemia. 
En este sentido, el área de Capacitación 

Continua llevó a cabo 303 actividades que 
tuvieron un alcance nacional de 42.979 ins-
criptos.

Estas actividades se implementaron a través 
de diversas alternativas de formación online 
tales como webinars sincrónicos, cursos en 
la plataforma de e-learning –que incluyeron 
mayor volumen de material multimedial 

acorde con las nuevas tendencias en capaci-
tación laboral–, nuevas temporadas del po-
dcast del área y, además, se lanzaron nuevos 
programas y recursos de microlearning.

Respecto al e-commerce, se realizó el ciclo 
de webinars “E-commerce Live”, organi-
zado en conjunto con el Departamento de 
Comercio Interior y destinado a fortalecer el 

CAPACITACIÓN CONTINUA_

Webinar E-commerce Live

dominio e implementación de la omnicana-
lidad en las empresas, abordando de manera 
mensual un pilar del comercio electrónico. 
Asimismo, se complementó la propuesta 
formativa con el curso online “E-commerce: 
una estrategia para potenciar tu negocio”, 
distintos microlearning y podcast.

En cuanto a la transformación digital, se 
puso en marcha el programa +DIGITAL, 
compuesto por seis cursos tendientes a 
abordar los principales ejes para atravesar 
de un modo efectivo dicha transformación. 
El lanzamiento de este programa, que contó 
con el aval de la empresa Nubiral, se realizó 
a través de la “Experiencia +DIGITAL”, un 
encuentro virtual y sincrónico en donde los 
facilitadores del programa promovieron ac-
tivamente la transformación digital y cultu-
ral en las empresas.

Por otro lado, y con el fin de reconocer la 
importancia del bienestar laboral como un 
activo fundamental para el progreso de las 
organizaciones, se realizó el encuentro vir-

tual “Bienestar organizacional. ¿Cómo al-
canzar entornos de trabajo saludables?”, 
a través del cual se promovió el cambio de 
mentalidad y se pusieron en práctica hábitos 
de trabajo saludables.

En paralelo, y como se viene realizando 
desde 2020 junto con la Comisión de Asun-
tos Laborales de la Entidad luego de cada 
acuerdo paritario, se ofrecieron encuentros 
sincrónicos para brindar una detallada ex-
plicación para una correcta liquidación de 
sueldos de empleados de comercio.

En relación a los cursos gratuitos online, 
cabe remarcar entre sus nuevas propuestas 
los cursos “Gestión ágil de proyectos”, “De-
sarrollando la competitividad a través de la 
ética y el compliance”, puesto en marcha en 
conjunto con ICC Argentina, y “Cómo ser 
CEO de uno mismo, es el primer paso para 
emprender”, llevado a cabo con la Usina de 
Emprendedores CAC-CAECE. Además, in-
cluyó el acceso a 43 alternativas de micro-
learning.

Por su parte, el podcast “La Huella” sumó 
tres temporadas (“E-commerce trends”, 
“Skills trends” y “Digital trends”), con un 
total de 13 episodios, que contaron con la 
participación de empresas tales como Ama-
zon Web Services, Prisma Medios de Pago y 
Tiendanube.  

En vistas a fortalecer las necesidades de ca-
pacitación que cada región requiere, tam-
bién se desarrolló la Red de Capacitación 
Nacional, mediante la cual se brindaron 
webinars organizados por entidades socias 
y con el apoyo de la CAC; a la par que se 
inició el programa “Gestión estratégica de 
una cámara empresaria” que, con un enfo-
que de cursada flexible, orientó a gerentes y 
mandos medios acerca de la transformación 
requerida para la gestión de una organiza-
ción 4.0, nuevos modelos de liderazgo, pla-
nificación y agilidad. El programa fue puesto 
en marcha por la CAC (a través de las áreas 
de Capacitación Continua y Comercio Inte-
rior) y la Universidad CAECE, y cuenta con 
la certificación de ambas instituciones.
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El 2021 fue un año de completo creci-
miento para la Usina de Emprendedores 
CAC-CAECE. El covid-19 no impidió que 
se sigan desarrollando sus actividades y la 
virtualidad permitió que el espacio cose-
chara buenos resultados un año más. En 
total se realizaron en el año 25 actividades, 
tanto gratuitas como aranceladas, llegando 
a tener más de 5 mil inscriptos de Argenti-
na como del exterior. 

Dentro de las actividades realizadas se dic-
taron tres ediciones del curso central de la 
Usina, “Emprender haciendo’’, destinado a 
aquellos emprendedores que se encuentran 
en la etapa inicial de sus proyectos y contó 
con un total de 220 personas que concluye-
ron la cursada. 

Se llevaron a cabo 12 capacitaciones de 
manera online con especialistas y organi-
zaciones en las que se destacaron temas 
como agilidad y liderazgo, transformación 
digital, impacto ambiental y negociación. 

A través del programa CAC Emprende, 
coordinado junto con el área de Capacita-
ción Continua de la Entidad, se llevó ade-
lante el curso “Cómo ser CEO de uno mis-
mo” que registró más 1400 inscriptos y que 
contó con dos ediciones anuales en las que 
los emprendedores pudieron, de manera 
asincrónica, aprender las habilidades nece-
sarias para poner en marcha sus proyectos.

Junto a la Universidad CAECE, se dictó 
entre abril y octubre el “Programa CEO: 
¿cómo transformarse en un líder innova-
dor?”, compuesto por un total de seis cur-
sos pensados para ser realizados en forma 
conjunta o por separado, con temas como 
“Gestión del tiempo”, “El líder ágil” y “Agi-
lidad en los negocios”. 

Durante el mes de septiembre se lanzó la 3ª 
edición del Concurso Emprendedor, que 
elegiría al emprendedor del año, que distin-
gue a proyectos con perfil innovador, com-
promiso social y ambiental y con potencial 

exportador, y que generó postulaciones 
desde múltiples puntos del país.

En la última edición los  ganadores fueron: 
3º puesto, Fundagen (centro de genética 
integral que aplica inteligencia artificial a 
la citogenética y en particular a la oncohe-
matología y los problemas de fertilidad); 
en 2º puesto, Siliconglove (crema que una 
vez aplicada, genera una capa continua so-
bre la epidermis mediante la silicona que 
la protege y además actúa como una pe-
lícula invisible, brindando máxima aisla-
ción y evitando la resequedad de la piel y 
la proliferación y propagación de bacterias 
y gérmenes); 1° puesto, Arquitas (asistente 
virtual económico, controlado por voz, útil 
para mejorar la calidad de los adultos ma-
yores, sus familias y sus cuidadores). 

En cuanto a alianzas estratégicas, se reali-
zó el lanzamiento de la plataforma digital 
International Entrepreneurship-Lab Smart 
Money, un instrumento innovador que la 

USINA DE EMPRENDEDORES_
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Business School Berlin, en red con univer-
sidades latinoamericanas y europeas, ofre-
ce a los empresarios y emprendedores, con 
el propósito de impulsar, internacionalizar 
y readaptar sus modelos de negocio al con-
texto exigente de la competitividad. 

También, llegando a fin de año, la Usina, 
en conjunto con ICC, realizó el lanzamien-
to del Centro de Emprendimiento de ICC 
(CoE) en el país, que busca impulsar a la 
comunidad de emprendedores y maximi-
zar su potencial y sus alcances tanto en el 
país como a nivel mundial.

Arquitas, ganador del Concurso Emprendedor

tenemos que entender que juntos vamos a 
armar una matriz productiva que nos per-
mita en algún momento transitar un cami-
no hacia un país mejor. Por eso decidimos 
constituir dentro de nuestra casa de altos 
estudios un espacio específicamente orien-
tado a estudiar estas cuestiones”.

Pirovano, en tanto, se refirió a la creación 
del Observatorio, nacido antes de la pan-

demia: “Pensamos que, si queríamos hacer 
un aporte al conocimiento económico y a la 
necesidad de la producción, debíamos tra-
bajar sobre la temática de la productividad 
y la competitividad, dos fenómenos extra-
ños en nuestro país, donde crece la pobre-
za a partir de la hipótesis de que la riqueza 
está dada y donde nuestros talentos brillan 
en forma casi mágica cuando cruzamos la 
frontera y emprendemos en el extranjero”.

Cabe destacar que antes de esa actividad, 
en el mes de junio, el Observatorio pasó a 
integrar la Red Interamericana de Compe-
titividad (RIAC). “En momentos en que los 
argentinos nos proponemos mejorar nues-
tra producción y necesitamos profundizar 
la integración con el mundo –elemento cla-
ve para alcanzar el desarrollo– la produc-
tividad y la competitividad se presentan 
como materias de estudio especialmente 

OPYC_
El Observatorio de Productividad y Com-
petitividad (OPyC) presentó el 7 de sep-
tiembre la primera medición del Índice de 
Intensidad Digital CAC. La actividad se 
realizó mediante un webinar que contó con 
la participación del presidente de la CAC, 
Natalio Mario Grinman; y del director del 
Observatorio, Carlos Pirovano. “Como en-
tidad gremial empresaria, desde la Cámara 
sabemos lo importante que son la produc-
tividad y la competitividad para el creci-
miento de las empresas, la generación de 
empleo y, en definitiva, para el desarrollo 
del sector”, sostuvo Grinman en el encuen-
tro, al tiempo que se refirió a la necesidad 
de buscar el desarrollo de todas las fuerzas 
productivas del país: “Todos los sectores 

Primera medición del Índice de
Intensidad Digital CAC
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Rouget agregó: “Es así como con esta trans-
formación y cambios culturales el liderazgo 
también tiene que cambiar. Las empresas 
que se queden con lo que tenían antes de la 
pandemia no podrán continuar. La tecnolo-
gía no forma parte en el proceso de trans-
formación. Es indistinta la tecnología que 
utilice, tengo que buscar lo mejor para que 
queramos transformar. Lo que sí creo es que 
tienen que ser herramientas accesibles para 
usuarios finales”. Las fortalezas de la Uni-
versidad en estos temas datan del año 1986, 

cuando se comenzó a dictar la “Especialidad 
en Inteligencia Artificial con orientación en 
Ingeniería de Conocimiento” y la “Maestría 
en Ciencias de la Computación con orienta-
ción en Inteligencia Artificial”, carreras que 
marcaron un punto de partida en tecnolo-
gías de avanzada en Argentina. 

En este contexto es que surgió el CIATE, 
aprovechando la solidez de la Universidad 
y el carácter interdepartamental de los pro-
yectos cuyo principal objetivo es mejorar la 

calidad de vida humana y afrontar los de-
safíos globales para activar la innovación 
productiva de la economía nacional y de las 
economías regionales. “La pandemia, lo que 
nos trajo, es una aceleración en el proceso de 
nuestros servicios digitales. Lo que vamos 
hacer en este Centro de la Universidad CAE-
CE es trabajar para aportar soluciones para 
el hombre, para potenciar su inteligencia y 
para mejorar su calidad de vida. Porque es 
el hombre el que crea la tecnología y el que 
la usa y se beneficia de ésta”, concluyó Testa.

CIATE_
Lanzamiento CIATEEl 14 de octubre la Universidad CAECE lan-

zó el Centro de Inteligencia Artificial y Tec-
nologías Emergentes (CIATE) a través del 
conversatorio: “Humanización en el cambio 
digital”. Eduardo del Piano (CIO de Swiss 
Medical Group y egresado de CAECE), y 
Sandra Rouget (ex CIO de ANSES y AFIP y 
también egresada de la Universidad), diser-
taron durante el encuentro del que, además, 
participaron Alberto Allemand, rector de la 
casa de altos estudios, y Sylvia Testa, direc-
tora del CIATE, quien moderó el segmento. 
“El Centro nace como respuesta a una pro-
blemática actual”, describió Allemand en el 
inicio de la jornada que se transmitió onli-
ne. Del Piano, en tanto, afirmó: “La forma 
en la que se desarrolla un producto hoy es 
mucho más ágil. Esto se debe a que se van 
realizando actualizaciones continuas en me-
nos tiempo, con el objetivo de medir el valor 
que agrega cada una a la mejora de los pro-
cesos, productos o servicios. Esto da cuenta 
de que el cambio ya no se da solo dentro del 
área de sistemas, sino en toda la organiza-
ción. La transformación no es un cambio 
tecnológico, sino cultural”. Por otra parte, 

relevantes. Asimismo, puede señalarse que 
es un área en la que el país tiene una impor-
tante tarea por delante, ya que ocupa una 
posición bastante relegada en las compara-
ciones internacionales de ambas variables”, 
afirmó Pirovano tras la aprobación por par-

te del Gobierno de Ecuador, en carácter de 
presidente pro tempore de la RIAC.

Asimismo, a lo largo del año, los integran-
tes del OPyC se dedicaron al estudio y la 
publicación de artículos relacionados con 

diversos aspectos de la productividad y la 
competitividad.
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Pronto a inaugurarse, durante el primer 
trimestre de 2022, la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios (CAC) constru-
yó en el Distrito Tecnológico del barrio 
porteño de Parque Patricios un nuevo 
edificio educativo, pensando en las nue-
vas tendencias en materia de educación 
y, por consiguiente, en el comercio y los 
servicios del futuro. El flamante estable-
cimiento fue construido con los máximos 
estándares de seguridad y diseñado en 
función de la misión del espacio Educac, 
que abarca a todas las unidades educati-
vas de la CAC, desde los niveles universi-
tario y terciario, la formación constante, 
el fomento al emprendedurismo y la in-
vestigación científica dirigidos a los em-
pleos por venir. Tecnología, contacto con 
la naturaleza y una apuesta a la eficiencia 
se combinan en un espacio a menos de 7 
kilómetros del Obelisco porteño.

El edificio está ubicado en Pedro Chu-
tro esquina Zavaleta en el predio de una 
manzana en la que también habitan otras 
instituciones educativas y fue construido 
en una planta con una tipología de estilo 
nave industrial. Pensado como un open 
office con distintos espacios de trabajo, 
consta de una construcción de 1480 m² 
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sobre un terreno de 7139 m², y está destinado principalmente para actividades de la Universidad CAECE, casa de altos estudios 
de la CAC.

En detalle, posee un sector de oficinas para 36 puestos de trabajo y un espacio de impresión y escaneo. Asimismo, cuenta con 
dos oficinas gerenciales, dos salas de reuniones y un salón de usos múltiples (SUM) de 250 m² con gradas. El espacio de chill 
out está equipado con cocina con máquinas expendedoras de bebidas y alimentos y además tiene un espacio semicubierto de 230 
m², integrable al SUM gracias a las ventanas plegables con las que dispone. El área de sanitarios está equipada con dos baños con 
accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida. Completan el inmueble una sala de tableros eléctricos, otra 
de racks de computación con dispositivos de sonido y proyección de video de alta calidad, y los sectores de depósitos, portería y 
la sala de máquinas.

Dentro del terreno se cuenta con un espacio verde aterrazado con gaviones de 2300 m², en el que se preservaron árboles existentes 
de más de 50 años de vida. 
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El nivel de actividad, medido a partir del 
Estimador Mensual de Actividad Econó-
mica (EMAE) elaborado por el INDEC, 
mostró, hasta noviembre de 2021 (último 
dato disponible), un crecimiento del 10,3% 
interanual. En Comercio mayorista, mino-
rista y reparaciones se observó un mejor 
desempeño que en el agregado de la econo-
mía durante los once meses considerados, 
con un avance de 13,7%, debido a la flexi-
bilización de las restricciones por motivos 
sanitarios y a medidas fiscales expansivas 

aplicadas en el segundo semestre de 2021, 
que incentivaron el consumo privado. 

Las ventas en supermercados crecieron en 
once meses un 1% interanual (a precios 
constantes) mientras que los centros de 
compras tuvieron una fuerte alza del 806% 
(cabe recordar que fue una de las últimas 
actividades a las cuales se le permitió abrir 
luego del período de cuarentena) en idén-
tico período. Otro sector que evidenció un 
crecimiento en sus números al compararlos 

con 2020 fue el de Hotelería y restaurantes 
con un alza del 19,3%, mientras que Trans-
porte y comunicaciones mejoró 6,3% y Ac-
tividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler siguió la misma tendencia con una 
suba del 8,7%. En términos acumulados, la 
actividad económica estuvo 1,3% por deba-
jo de 2019 (en once meses), en tanto que 
el desempeño del conjunto de Comercio 
y Servicios se mostró 6,2% por arriba, en 
igual comparación.

El intercambio comercial argentino mostró 
un superávit de USD 14.750 millones en 
2021, explicado por el aumento de exporta-
ciones (42%) a USD 77.934 millones, pese 
al incremento de las importaciones (49,2%) 
a USD 63.184 millones. Tanto las ventas 
como las compras externas crecieron en 

cantidades comerciadas y en valor, por el 
alza de precios internacionales. Durante 
2021, las cantidades importadas aumen-
taron 30,1% respecto a 2020 mientras que 
las cantidades exportadas subieron solo 
12,9% respecto al mismo período. Así, el 
intercambio comercial total del país creció 

45,1% a USD 141.118 millones. Las reser-
vas internacionales del BCRA cerraron con 
un valor bruto de USD 39.661 millones, 
mientras que los términos de intercambio 
crecieron 11% (datos acumulados al tercer 
trimestre).

A pesar de la persistencia de la pandemia iniciada en 2020, el levantamiento de buena parte de las restric-
ciones sanitarias que interferían con las actividades comerciales y con la movilidad del público (en el marco 
de la masiva aplicación de vacunas que permitió inmunizar a los grupos de mayor riesgo) posibilitó una 
sensible recuperación de la economía en general y de Comercio y Servicios en particular. 

NIVEL DE ACTIVIDAD_

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO_
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Durante 2021, el gasto público aumentó 
49,6% en términos nominales, levemente 
por debajo de la inflación (50,9%), con un 
primer semestre del año con una política 
fiscal algo más contractiva y un segundo 
semestre más expansivo, sobre todo lue-
go del resultado de las PASO de septiem-
bre, en el cual las erogaciones destinadas a 
prestaciones sociales disminuyeron su par-

ticipación sobre el gasto público al 55,1% 
contra el 62,2% de 2020 (solo aumentaron 
32,6% en 2021). La participación de gastos 
de capital aumentó 2,4 puntos porcentuales 
(p.p.), mientras que los subsidios siguieron 
el mismo camino con un alza de 3,4 p.p. y 
las transferencias a las provincias disminu-
yeron 1,2 p.p. Así, el resultado fiscal prima-
rio en 2021 implicó un déficit del 2,2% sobre 

el PBI, mientras que el resultado financiero 
alcanzó el 3,7% por la carga de intereses de 
la deuda pública, lo que implicó una sensible 
mejora interanual en el desequilibrio de las 
cuentas públicas (los valores anteriores si no 
se consideran los DEG girados por el FMI en 
septiembre 2021, se elevan al 3% del PIB y el 
4,5% del PIB respectivamente).

Si bien las mejoras señaladas son bienve-
nidas, deben ser matizadas. Por una parte, 
aunque la actividad económica experimen-
tó un fuerte rebote en 2021, la persistencia 
de la incertidumbre debida a la percepción, 
por buena parte de los agentes, de ausen-
cia de un plan económico integral (incluida 
la demora en la renegociación con el FMI) 
afecta las proyecciones de inversión priva-
da y la generación de empleo de mediano 
y largo plazo. A pesar de que algunos sec-
tores recuperaron los niveles de actividad 
prepandemia, la generación de empleo pri-
vado formal ha sido escasa; a la par que se 
observa que luego de la reestructuración de 
la deuda en 2020, no se produjo la espera-

da reducción de los niveles de riesgo país; 
mientras que la inflación cobró fuerza, ubi-
cándose al cierre de 2021 algo por arriba del 
50% en términos interanuales. 

Por otro lado, debe advertirse que, si bien las 
exportaciones crecieron, las importaciones 
lo hicieron a un ritmo mayor, pero princi-
palmente en términos de cantidades por la 
alta relación entre crecimiento del PBI e im-
portaciones. Ciertamente esto no ayudará a 
mejorar la posición de reservas internacio-
nales del BCRA, que cerraron 2021 en nive-
les similares a los de 2020, pese al ingreso de 
DEG recibido por la entidad por parte del 
FMI en agosto, que representó USD 4319 
millones.

Por último, en materia de política fiscal y 
monetaria, pese a un primer semestre con 
cierta tendencia a la contracción, a lo lar-
go del año el BCRA emitió más de $1,6 
billones para financiar al Tesoro, lo que da 
cuenta de la magnitud de los desequilibrios 
macroeconómicos que aún persisten. Vale 
agregar que, en el marco de un control de 
cambios reforzado, el valor oficial del dólar 
se mantuvo contenido, pero -producto de 
la elevada inflación- con cierta apreciación 
de la paridad real, a la par que se mantuvo 
cercana al 100% la brecha entre ese tipo de 
cambio y las cotizaciones libres de la divisa 
estadounidense.

GASTO PÚBLICO_

ACTIVIDAD ECONÓMICA_
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Durante el mes de enero, el Presidente de 
la Nación mantuvo reuniones con diversos 
líderes mundiales. El día 25, realizó una 
comunicación telefónica con la canciller 
alemana, Angela Merkel; mientras que, al 
día siguiente, visitó la ciudad de Santiago 
de Chile, donde se reunió con su par de ese 
país, Sebastián Piñera. El 28 de enero, en 
tanto, participó mediante videoconferen-
cia del Foro Económico Mundial de Davos 
2021, evento en el que abogó por conciliar 
políticas de fomento a las inversiones y pro-
tección a los sectores vulnerables. Durante el 
siguiente mes, el 23 de febrero el Presidente 
de la Nación se reunió con su par mexicano, 
Manuel López Obrador, en el marco de la 
celebración de los 200 años de la indepen-
dencia de México.

Tras el inicio de la Pandemia de covid-19 en 
marzo del año previo, el 2021 continuó sig-
nado por el impacto del virus en el mundo. 
A nivel local, durante los primeros meses 
del año se intensificó la llegada de aviones 
provistos de vacunas, principalmente desde 
Rusia y China. En este marco, el 20 de febre-
ro Carla Vizzotti fue nombrada ministra de 
Salud de la Nación, en reemplazo de Ginés 
González García. El 26 de febrero, en tanto, 
el laboratorio Richmond anunció la produc-
ción local del componente dos de la vacuna 
rusa Sputnik V, siendo Argentina el primer 
país de Sudamérica en producir una vacuna.

El 1º de marzo el Presidente de la Nación 
inauguró el 139° período de sesiones ordi-

narias del Congreso. El mandatario anunció 
el envío de leyes sobre hidrocarburos, ser-
vicios públicos, educación, justicia y mo-
vilidad sustentable. A su vez, convocó a los 
principales actores de la sociedad a alcanzar 
acuerdos para la reconstrucción del país. En 
términos legislativos, se destaca la sanción 
de las siguientes leyes. El 11 de febrero el 
Congreso aprobó en sesiones extraordina-
rias el “Fortalecimiento de la Sostenibilidad 
de la Deuda Pública”. El 8 de abril se aprobó 
la Ley de modificación del Impuesto a las 
Ganancias, que amplió las exenciones del 
tributo y elevó el mínimo no imponible. El 
26 de octubre, en tanto, la Cámara de Dipu-
tados aprobó la Ley de Etiquetado Frontal, 
que obliga a marcar con un sello octogonal 
negro de advertencia aquellos paquetes de 
alimentos con exceso de azúcares, grasas, 
calorías o sodio. El 28 de octubre, Senadores 
aprobó el Alivio Fiscal, que condonó deudas 
a pequeños contribuyentes, entidades sin fi-
nes de lucro y micro y pequeñas empresas. 
Finalmente, el 29 de diciembre la Cámara 
alta aprobó la modificación de la Ley de Im-
puesto a los Bienes Personales, que implicó 
una elevación del mínimo no imponible y 
cambios en las alícuotas.

Ante el crecimiento de los contagios de co-
vid-19, el 26 de marzo el Gobierno Nacional 
estableció nuevas disposiciones respecto del 
cierre de fronteras y de los requisitos de in-
greso al país. Posteriormente, el 7 de abril se 
anunciaron nuevas restricciones referidas a 
la circulación interna. El 23 de mayo el pro-

medio diario de nuevos contagios durante 
los siete días previos alcanzó a 33.171 perso-
nas, siendo este el máximo valor registrado 
en el país hasta el momento.

El Gabinete de Ministros experimentó otras 
dos modificaciones durante la primera mi-
tad de 2021. El 29 de marzo el Presidente 
de la Nación nombró a Martín Soria como 
nuevo ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, mientras que el 3 de mayo Alexis 
Guerrera tomó juramento como nuevo mi-
nistro de Transporte, en reemplazo del falle-
cido Mario Meoni.

El 9 de mayo el Presidente de la Nación co-
menzó una gira por Europa, en la que cele-
bró reuniones bilaterales con sus pares de 
Portugal, España, Francia e Italia, Marcelo 
Rebelo de Sousa, Pedro Sánchez, Emmanuel 
Macron y Sergio Mattarella, respectivamen-
te; y con el rey Felipe VI de España. La gira 
contó también con una reunión con el Papa 
Francisco, en la Ciudad del Vaticano. Al mes 
siguiente, el 9 de junio Alberto Fernández 
recibió en Casa Rosada al presidente del Go-
bierno de España, Pedro Sánchez, encuen-
tro en el que firmaron acuerdos bilaterales; 
mientras que el 28 de julio se reunió en la 
ciudad de Lima con su par de Perú, Pedro 
Castillo, en el marco de su asunción como 
presidente. Posteriormente, mantuvo reu-
niones bilaterales con Iván Duque y Guiller-
mo Lasso, presidentes de Colombia y Ecua-
dor, respectivamente.
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Previo al desarrollo de las elecciones nacio-
nales, el 9 de agosto el Gobierno Nacional 
designó a Jorge Taiana como ministro de 
Defensa y a Juan Zabaleta como ministro de 
Desarrollo Social, en reemplazo de los sa-
lientes Agustín Rossi y Daniel Arroyo, quie-
nes se presentaron como candidatos en las 
elecciones legislativas.

Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias (PASO) tuvieron lugar 
el 12 de septiembre, tras la modificación de 
su fecha debido a la emergencia sanitaria. 
Los comicios contaron con la participación 
del 66% del padrón electoral, siendo la elec-
ción PASO con menor convocatoria desde 
que comenzaron a implementarse en 2011. 
El partido opositor “Juntos por el Cambio” 
registró la mayor cantidad de votos a nivel 
nacional, destacándose la victoria por cuatro 
puntos porcentuales en la provincia de Bue-
nos Aires.

A partir de la derrota en las PASO, el 17 de 
septiembre el Gobierno Nacional imple-
mentó cambios en la conformación del ga-
binete. Juan Manzur fue nombrado Jefe de 
Ministros, mientras que Aníbal Fernández 
quedó al frente del Ministerio de Seguridad; 
Julián Domínguez en Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca; Jaime Perzyck en Educación; Da-
niel Filmus en Ciencia y Tecnología; y San-
tiago Cafiero en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. También fue sustituido el 
secretario de Comunicación y Prensa, pues-
to en el que fue designado Juan Ross. Poste-

riormente, el 13 de octubre fue oficializado 
el nombramiento de Roberto Feletti al frente 
de la Secretaría de Comercio Interior, en re-
emplazo de Paula Español. En sus primeros 
días de gestión, el funcionario implementó 
una política de control y congelamiento de 
precios que motivó la crítica del empresaria-
do nacional.

El 1º de noviembre el Presidente de la Na-
ción participó en la Cumbre de Líderes de 
la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26) en la 
ciudad escocesa de Glasgow. El mandatario 
mantuvo reuniones bilaterales con Angela 
Merkel, Canciller alemana; con los presiden-
tes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, de 
España y Francia, respectivamente; y con el 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
Durante la exposición en la Cumbre, el Pre-
sidente destacó la necesidad de aplicar los 
Derechos Especiales de Giro del FMI para 
“un gran pacto de solidaridad ambiental”.

El 14 de noviembre se desarrollaron las 
Elecciones Legislativas en todo el país. Con 
una participación del 72%, el oficialismo se 
ubicó como segunda fuerza a nivel nacional, 
perdiendo el quorum propio en la Cámara 
de Senadores. Sin embargo, la derrota por 
tan solo un punto en la provincia de Buenos 
Aires le permitió recuperar la mayoría en el 
Senado provincial. Casi un mes después, el 
7 de diciembre juraron los diputados nacio-
nales electos, mientras que los senadores lo 
hicieron el 9 de diciembre.

Tras la asunción de las nuevas autoridades 
legislativas, el 17 de diciembre la Cámara de 
Diputados rechazó el Presupuesto 2022. Una 
semana después, el Presidente de la Nación 
decidió prorrogar, a través de un decreto, el 
Presupuesto 2021.

El 27 de diciembre el Gobierno Nacional 
convocó a los gobernadores de 23 provincias 
para firmar el “Consenso fiscal 2021”, en vías 
de establecer una nueva estructura impositi-
va. La Ciudad de Buenos Aires fue la única 
jurisdicción que decidió no participar de la 
firma.

En un contexto de contención a las nuevas 
olas de contagios de covid-19, el ámbito in-
ternacional estuvo marcado por la asunción 
el 20 de enero de Joe Biden como nuevo pre-
sidente de Estados Unidos, en reemplazo del 
saliente Donald Trump. Una de las medidas 
más controversiales del flamante mandata-
rio fue la decisión de retirar totalmente sus 
tropas de Afganistán a partir del 30 de agos-
to, lo que permitió a los disidentes talibanes 
retomar el control del gobierno, luego de 20 
años. El 8 de diciembre, en tanto, Angela 
Merkel dejó de ser Canciller de Alemania, 
tras 16 años en su cargo. A nivel regional, 
dos fueron los presidentes que iniciaron sus 
mandatos en 2021: Pedro Castillo se trans-
formó en el nuevo primer mandatario de 
Perú; y Guillermo Lasso de Ecuador.
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