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  Desde 1924, la Cámara Argentina de Comercio promueve y defiende el 

sector del comercio y los servicios sobre la base de la iniciativa privada y los principios de 

la libertad económica, así como también coordina acciones para lograr la mejor defensa de 

los intereses comunes y su desarrollo en el orden nacional, regional y local. 

 

  En Agosto de 2004, la Cámara Argentina de Comercio se incorporó a la Red 

Argentina del Pacto Global con el objetivo de promover los principios del Pacto Mundial. 

 

  Mediante la presente se detallan las acciones que la entidad ha realizado 

como miembro de la Red Argentina, y se reafirma el compromiso para la promoción de 

los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas mediante el accionar 

Institucional. 

 

 

 

 

        Carlos R. de la Vega 

        Presidente 

 

        Buenos Aires, octubre 2015 
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I- HISTORIA DE LA ENTIDAD  

 

La necesidad de preservar los principios de libertad económica e iniciativa 

privada motivó en los primeros años del siglo pasado a comerciantes, industriales, 

importadores, agricultores e industriales a agruparse en el marco de una institución 

que representara sus intereses frente a las autoridades públicas, a la comunidad 

empresarial del país y también del mundo, siendo que las relaciones comerciales 

carecerían de una adecuada presencia del sector privado argentino con sus pares del 

exterior. 

 

Con este fin, el 7 de noviembre 1924 nació en la Ciudad de Buenos Aires la 

Cámara Argentina de Cultura, Comercio, Industria y Producción, entidad que 

obtuvo un rápido desarrollo, otorgándosele la personería jurídica el 12 de 

septiembre de 1927, por disposición del Poder Ejecutivo, con su actual 

denominación de Cámara Argentina de Comercio, siendo representativa de todos 

quienes realizaran operaciones de comercio. 

 

El Estatuto tuvo modificaciones posteriores que recogieron el positivo accionar 

de la CAC, el cual la ha llevado a convertirse en Central Empresaria Confederal 

con socios institucionales. Asimismo amplió sus redes de corresponsalías en el 

interior y exterior, participando además en forma muy activa en organismos 

empresarios interamericanos e internacionales. 

 

La Entidad es protagonista en la lucha por el respeto de los principios que le 

dieran vida, observando en todo momento y bajo las más adversas circunstancias 

todas aquellas medidas o posturas que dificultan el desarrollo del sector y de la 
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economía en general, a la vez que desarrolla una intensa acción de defensa y 

promoción del comercio y los servicios. 

 

En este sentido, la CAC ha realizado innumerables eventos vinculados a las 

inquietudes del empresariado, convocando a Conferencias y Asambleas nacionales 

e internacionales, y también participando de la constitución de diversas 

asociaciones empresarias. 

 

Cabe destacar la actividad de la Fundación Cámara Argentina de Comercio, 

creada en 1960 con el fin de estudiar las cuestiones relacionadas con la integración 

comercial en el marco de la ALALC. Esta Fundación se convirtió, junto a otras tres 

instituciones empresarias, en la Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas (FIEL). 

 

En estos últimos años, la Entidad sigue incrementando su protagonismo en la 

economía nacional. Además de consolidar su liderazgo como referente de la 

actividad de comercio y servicios, tanto en el plano interno como en el 

internacional, la CAC forma parte del Grupo de los Ocho, el cual reúne a las 

entidades empresarias de cabecera. Asimismo, interviene en un sinnúmero de 

Consejos nacionales empresarios y mixtos, como por ejemplo el Consejo Nacional 

del Trabajo y el Empleo. 

 

Por otra parte, desde el año 1991, la CAC desarrolla su labor de capacitación a 

través de su Instituto Privado y de su Área de Capacitación Continua, que ha 

extendido sus programas de formación empresaria a distintos puntos del país. 

 

En el plano internacional, la CAC tiene a su cargo el Comité Argentino de la 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial - creada en 1934 - y encabeza, 

desde 1937, el Comité Argentino de la Cámara de Comercio Internacional, 
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institución que fomenta la libre circulación de hombres, mercaderías, servicios y 

capitales entre los países, determinando las normas usuales del intercambio, con 

unánime aceptación de la banca y los operadores de comercio exterior. 

 

Esta Central Empresaria Confederal también participa del Consejo 

Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), cuyo objetivo es representar 

los intereses de la actividad privada y el estudio de los problemas y tendencias 

económicas en un ámbito de acción que reúne los países de América, ocupando 

alternativamente la Presidencia y Vicepresidencia de su Sección Argentina. 

 

Además, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 

(AICO), habiendo ejercido su presidencia entre 1990 y 1992. Por otra parte, preside 

el Capítulo Argentino de la Cámara de Comercio Latina en los Estados Unidos 

(CAMACOL). 

 

Asimismo, y acompañando desde el principio el proceso de integración del 

Mercosur, la CAC constituyó en el año 1992 junto a las Cámaras de Comercio más 

importantes de Brasil, Uruguay y Paraguay el Consejo de Cámaras de Comercio 

del Mercosur, el cual tiene su Secretaría Permanente en la ciudad de Montevideo, 

y se ocupa de todos aquellos temas vinculados al comercio y los servicios en este 

nuevo mercado ampliado. 

 

La Cámara Argentina de Comercio también ha sido pionera en instrumentar 

servicios de conciliación y arbitraje. La Institución también cuenta con un Centro 

de Solución de Controversias (CEMARC) y es sede de la Sección Argentina de la 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y del Comité Argentino de la 

Cámara de Comercio Internacional, el cual funciona en su sede. 
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Por último, cabe destacar que la CAC cuenta en entre sus asociados a las más 

importantes Cámaras de Comercio Binacionales y Comités Mixtos Empresarios. 
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II – ACCCIONES INSTITUCIONALES VINCULADAS AL PACTO 

MUNDIAL  

 

 

a- DERECHOS HUMANOS – Principios 1 y 2  

 

1) Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

2) Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los 

derechos humanos. 

 

Participación en el Grupo de Trabajo sobre “Empresas y Derechos Humanos”  

 

La Cámara Argentina de Comercio forma parte del espacio ofrecido por la red argentina 

del Pacto Global que permite involucrarse con los principios sobre la temática 

“Empresas y Derechos Humanos”. Desde el año 2014, la CAC ha formado parte del 

grupo integrado por 20 organizaciones de la Red, recibiendo capacitación, 

entrenamiento e información de buenas prácticas para implementar los Principios 

Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Esta información es 

retransmitida y difundida a sus empresas socias, en particular a aquellas que integran 

el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social Empresaria de la Cámara Argentina 

de Comercio. 
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b. ESTANDARES LABORALES – Principios 3 a 6 

 

3) Las empresas deben apoyar la libertad de asociación sindical y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

4) Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

5) Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

6) Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en 

el empleo y ocupación. 

 

Jornada sobre Actualidad y experiencias en Responsabilidad Social Empresaria 

 

   Con el objetivo de difundir la importancia y trascendencia de estos principios, la 

Cámara Argentina de Comercio llevó a cabo el 17 de julio de 2014 la jornada 

“Responsabilidad Social Empresaria: Actualidad y Experiencias”. El encuentro se 

desarrolló en el salón auditorio Mitre de la CAC y contó con la participación de más 

de 100 personas.   

 

Su objetivo fue el de interiorizar a los asistentes sobre la importancia de la RSE en 

las empresas argentinas, abordando casos prácticos y analizando diversas iniciativas 

internacionales al respecto, en las cuales participa la CAC.  

 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Secretario de la Entidad, Alberto 

Dragotto. Luego, Fernando Passarelli, Docente del Instituto Privado de la CAC, explicó 

las nociones básicas de la Responsabilidad Social Empresaria. 

 

El primer panel, “Experiencias de RSE en el interior del país”, trató los casos de la 

provincia de Mendoza y de la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Disertaron Juan Enrique 
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Viciana, Vicepresidente I de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza; y Raquel 

Frautschi, Representante del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.  

 

El segundo panel se denominó “Experiencias de RSE en empresas” y contó con la 

participación de Juan Carlos Festa, Gerente del Proyecto de Implementación de 

Planeamiento de Recursos Empresariales en Garbarino; Jorge Lukowski, Director de 

Relaciones Institucionales de Aeropuertos Argentina 2000; y Juan Pablo Maglier, 

Director de Relaciones Institucionales de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. 

 

Finalmente, se expuso sobre las “Iniciativas internacionales en materia de RSE”. 

Tamara Quiroga, Asesora de Presidencia de la Cámara Argentina de Comercio, explicó 

la participación que tiene la Entidad en el Pacto Global de Naciones Unidas. Asimismo, 

Flavio Fuertes, Punto Focal de la Red Argentina en este organismo, se explayó sobre 

los principios del Pacto.   

 

En este sentido, cabe destacar que la CAC formó parte en 2004 del grupo promotor 

de la Red Argentina del Pacto Global de la ONU y a fines de 2013 fue elegida para 

formar parte de su Mesa Directiva. Esta presencia de la Entidad en un organismo de 

tanta relevancia a nivel internacional le facilita establecer nutridas relaciones con 

empresas, cámaras, ONG y el sector público.  

 

El cierre del encuentro estuvo a cargo de René Mauricio Valdez, Representante de la 

ONU en Argentina; y Carlos R. de la Vega, Presidente de la Cámara Argentina de 

Comercio.  

 

“Nuestra Entidad ha tomado este tema como una materia trascendente. Tenemos la 

firme convicción y la completa certeza de que debemos participar de estas acciones y 

debemos contribuir a la difusión de los alcances y los logros que de allí surgen. La 
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empresa debe actuar con responsabilidad ante la sociedad. Y la sociedad y el Estado 

deben respetar a la empresa”, concluyó el Presidente de la CAC en su discurso. 

 

 

Presentación Programa “Trabajar para Integrar” en coordinación con el ACNUR 

 

Con la intención de concientizar sobre la relevancia del principio 6 del Pacto 

Mundial, la CAC cerró el ciclo 2014 de desayunos sobre Responsabilidad Social 

Empresaria con la presencia de autoridades de ACNUR y de la CONARE, el encuentro 

trató sobre el papel de las empresas en la inclusión de las personas refugiadas. 

 

Con un encuentro titulado “Responsabilidad social empresarial y personas 

refugiadas: un camino para la inclusión”, la Cámara Argentina de Comercio cerró el 

ciclo 2014 de Desayunos sobre RSE, cuya organización estuvo a cargo del Grupo de 

Trabajo especializado en esa materia de la Entidad.  

 

El evento tuvo lugar en la sede de la CAC y contó con la presencia del Presidente de 

la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), Federico Agusti, y del Oficial 

asociado de Integración Local en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), Albert Vañó Sanchis.  

 

Analizar el papel de las empresas en la inclusión de los refugiados fue el objetivo del 

Desayuno de Trabajo. De esta manera, se hizo hincapié en sensibilizar a los 

participantes sobre los derechos de dichas personas en materia laboral, impulsar en este 

sentido un espacio de trabajo en común entre el Estado y el sector privado, y promover 

acuerdos de compromiso en el marco del Programa “Trabajar para Integrar”.  

 

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Tamara Quiroga, Asesora de Presidencia 

de la CAC. Luego, el Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados realizó 
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para los presentes una introducción al tema y su realidad en Argentina. Asimismo, 

Agusti hizo especial énfasis en la importancia del acceso a puestos de trabajo efectivos 

como pilar fundamental para la integración social de los refugiados. 

 

Por su parte, Albert Vañó Sanchis presentó el Programa “Trabajar para Integrar”. El 

Oficial asociado de Integración Local en ACNUR detalló, entre otras cuestiones, los 

beneficios empresariales relativos a la gestión en diversidad. 

 

En vinculación con esta temática, el 26 de octubre de 2015 la CAC participó en el  

ENCUENTRO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN CON 

SOCIOS 2016 del ACNUR integrando el Panel que abordaba la temática sobre cómo 

fomentar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial en el sector privado de la 

región y lograr que los refugiados accedan al mercado laboral. 

 

 

c- MEDIOAMBIENTE – Principios 7 a 9 

 

7)  Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 

8)  Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

9 ) Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

 

Reunión sobre exportaciones y estrategias empresariales frente al cambio climático 

 

En abril de 2014, la CAC organizó una reunión sobre exportaciones y estrategias 

empresariales frente al cambio climático. El encuentro estuvo destinado a profundizar 
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sobre la medición de la huella de carbono, las exportaciones y las estrategias 

empresariales frente al cambio climático.  

La reunión contó con la exposición de Alicia Frohmann, Consultora de la División 

de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América 

Latina de la Organización de las Naciones Unidas (CEPAL). 

 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Osvaldo Scasserra, Gerente General 

de la CAC, y Tamara G. Quiroga, Asesora de Presidencia en materia legal y organismos 

internacionales, quienes hicieron mención a la importancia que el tema guarda con 

relación al comercio internacional. 

 

En primer lugar, Frohmann  presentó parte de la publicación que la CEPAL realizó 

en el marco del proyecto “Reforzamiento de las capacidades de los gobiernos y 

exportadores de alimentos para adaptarse a los requisitos del cambio climático”. El 

mismo contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID).  

 

Asimismo, la consultora se refirió a los efectos que América Latina ha sufrido como 

consecuencia directa del calentamiento global, lo que repercute gravemente en la 

agricultura, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua, la salud pública, la 

calidad de vida y de los ecosistemas. En ese sentido, mencionó que la huella de carbono 

no sólo es amenaza, sino también fuente de oportunidades competitivas. 

 

 

Reunión sobre construcción corporativa sustentable 

 

El Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social Empresaria de la Cámara 

Argentina de Comercio desarrolló en octubre de 2014 un nuevo encuentro en el marco 

del ciclo de  Desayunos en materia de RSE. 
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En la oportunidad, la convocatoria tuvo como eje la  “Promoción de Desarrollo Local 

y Competitividad Empresarial por medio de la Construcción Corporativa 

Sustentable”, y estuvo moderada por Tamara G. Quiroga, Asesora de Presidencia de la 

CAC; y Fernando Passarelli, referente técnico del Grupo de Trabajo sobre RSE de la 

Entidad.  

 

Las disertaciones estuvieron a cargo de los especialistas Pablo Swiecicki, Director 

General del Estudio Swiecicki Arquitectos (ESARQ); Alexis Patocchi, Líder de 

Proyectos en ESARQ; y Eugenio Perisse, Infrastructure Manager en Corporación 

América. 

 

En primer lugar, los representantes de ESARQ hicieron mención al impacto social, 

económico y ambiental de la construcción sustentable y su futuro en Argentina y la 

región. Además, se refirieron a algunos indicadores propios de la construcción 

tradicional en contraposición con aquellos indicadores particulares de la construcción 

sustentable. Por último, presentaron las Normas LEED como Herramienta de 

Certificación en este tipo de procedimientos. 

 

A continuación, Eugenio Perisse se refirió al caso de la empresa AA2000 y su 

participación en el desarrollo de un Aeropuerto Sustentable en las Islas Galápagos de 

Ecuador.  

 

El encuentro, además, permitió el intercambio de opiniones entre los asistentes, el 

conocimiento de metodologías de construcción sustentable y la promoción de alianzas  

empresariales o público-privadas que deriven en la formulación de políticas públicas 

en países de la región. 
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d- ANTICORRUPCION – Principio 10 

 

10 ) Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas,   

   incluidas la extorsión y el soborno. 

 

Programa “De Empresas para Empresas” - Capacitación en anticorrupción en la sede 

de la CAC - Programa 

 

La actividad, impulsada por el Grupo de Trabajo de RSE de la CAC, estuvo dirigida 

a socios integrantes de comisiones internas de la Entidad, bajo la coordinación del 

programa “De empresas para empresas – Negocios Éticos”. 

 

El jueves 22 de octubre de 2015, en la sede de la Cámara Argentina de Comercio se 

brindó un curso de entrenamiento con el fin de aumentar las aptitudes de integrantes de 

empresas y entidades, y así prevenir la corrupción dentro de las mismas. El curso fue 

dirigido a socios integrantes de las comisiones internas asesoras de PyMES, Comercio, 

Intereses Provinciales, Asuntos Impositivos, Laborales, Importaciones y 

Exportaciones; y al Grupo de Trabajo sobre RSE de la Cámara Argentina de Comercio. 

 

La capacitación “De empresas para empresas – Negocios Éticos” es organizada por 

la Red del Pacto Global de Alemania, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-

Alemana (AHK Argentina) y las Redes del Pacto Global de las Naciones Unidas del 

Mercosur, con el fin de brindar herramientas para prevenir, detectar y remediar la 

corrupción en las empresas y entidades de toda la región latinoamericana que integra 

el Mercosur, fomentando las prácticas éticas y sustentables. 

 

La jornada de entrenamiento que tuvo lugar en la Cámara Argentina de Comercio 

comenzó temprano por la mañana, con las palabras de bienvenida de Tamara G. 

Quiroga, asesora de Presidencia de la CAC y asesora técnica del Grupo de Trabajo de 
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Responsabilidad Social Empresaria; y de Dorothea Garff, Gerente de Jurídico y 

Compliance de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK). 

 

Durante el resto de la jornada, Garff junto a otros representantes de la entidad 

organizadora llevaron a cabo el entrenamiento que fue dividido en diversos módulos, 

entre ellos, los referidos a la clasificación de los tipos de corrupción y las medidas 

internas para prevenirla, detectarla y remediarla. 

 

El encuentro contó con el testimonio de representantes de empresas, que 

compartieron la experiencia del sistema de prevención de corrupción implementado en 

sus organizaciones. Esto responde a uno de los puntos centrales del programa “De 

empresa para empresa”, en el que grandes firmas con sistemas de prevención apoyan a 

otras transfiriendo sus conocimientos y compartiendo las experiencias en el campo, 

favoreciendo así la articulación entre privados. 

 

De la capacitación formaron parte integrantes de diversas empresas asociadas a la 

Cámara Argentina de Comercio, entre ellas las representantes del Retail como Ribeiro; 

Frávega; Garbarino, representada por su vicepresidente Rubén Rusenas; Aeropuertos 

Argentina 2000; y también Marcelo Yonna, Director CAC en representación de la 

Asociación de la Producción Industria y Comercio de Corrientes; Julita Maristany, 

Directora CAC y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Empresarias-AIME; 

entre otros. 
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III – ACCIONES DE CAPACITACION  

 

Organización de la IX Edición de la Cátedra del Pacto Mundial  

 

En Octubre de 2014, la Cámara Argentina de Comercio, junto con la Red Pacto 

Mundial Argentina y la Universidad CAECE llevaron a cabo la IX Cátedra del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, que en la oportunidad trató sobre Responsabilidad 

Social Empresaria y Sostenibilidad. 

 

El objetivo de este programa formativo es el de impulsar la implementación de los 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover la responsabilidad 

social en las empresas y está dirigido a gerentes y personal de empresas, líderes de 

organizaciones sociales y ambientales, funcionarios de gobierno, profesores e 

investigadores. 
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IV – PROYECCION INSTITUCIONAL  

 

 

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA LA CAMARA 

- Capítulo Argentino de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 

(CIAC) 

- Centro de Conciliación Laboral para el Comercio y los Servicios 

- Centro de Mediación y Arbitraje Comercial 

- Capítulo Argentino del Consejo de Cámaras del Comercio y los Servicios del 

Mercosur 

- Programa AL-INVEST de la Unión Europea 

- Red de Centros de Mediación y Arbitraje (BID) 

  

Capítulos Argentinos de distintos comités mixtos empresarios argentinos con otros 

países: 

- Comité Mixto Argentina – Alemania 

- Comité Mixto Argentina – Argelia 

- Comité Mixto Argentina – Bélgica 

- Comité Mixto Argentina – Corea 

- Comité Mixto Argentina – España 

- Comité Mixto Argentina - Gran Bretaña 

- Comité Mixto Argentina – Holanda 

- Comité Mixto Argentina – India 

- Comité Mixto Argentina – Italia 

- Comité Mixto Argentina – Japón 

- Comité Mixto Argentina – Marruecos 

- Comité Mixto Argentina – Perú 
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- Comité Mixto Argentina – Rumania 

- Comité Mixto Argentina – Rusia 

- Comité Mixto Argentina – Túnez 

- Comité Mixto Argentina - Panamá 

 

OTROS ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA LA CAMARA 

- Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) 

- Asociación Latinoamericana de Exportación de Servicios (ALES) 

- Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) 

- OEA Sector Privado de las Américas 

- Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas 

(CAMACOL) 

- Centro de Mediación y Arbitraje Comercial (CEMARC) 

- Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) 

- Comisión Tripartita de Igualdad de Trato entre Varones y Mujeres (Min. de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social) 

- Consejo de Cargadores 

- Consejo Consultivo Aduanero 

- Consejo Consultivo del I.N.P.I. 

- Consejo de Cámaras de Comercio de los países del G20 

- Consejo de Comercio Internacional (Ministerio de RR.EE) 

- Consejo Social 

- Comisión de Usuarios de Transporte (CUT) 

- Comisión para el Diálogo Económico y Social 

- Comité Argentino de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) 

- Fundación Export.Ar - Consejo Directivo 

- Consejo Pyme de Fundación Export.Ar 
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- Consejo de Cámaras de Comercio del MERCOSUR 

- Consejo Asesor Empresario de la Sepyme 

- Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (Min. de 

Trabajo) 

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

Móvil (dependiente del MTSS) 

- Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR 

- Foro Empresarial MERCOSUR Unión Europea 

- Foro Aduanero de Lucha contra el Fraude Marcario 

- Foro de Participación Tributaria (AFIP) 

- Junior Chamber International (JCI) 

- Pacto Global 

- Programa AL Invest (Eurocentro Buenos Aires) 

- Programa Atlas, Eurochambres 

- Red Empresarial de Integración Hemisférica (REIH - ALCA) 

- RSE y Trabajo Decente - Red de Jóvenes con Futuro. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

- Mesa Directiva de la Red de Argentina del Pacto Global de la ONU 

- Participación en Comisiones en la Asamblea Anual de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra 

- Mesa de Diálogo para la Promoción del Trabajo Decente (Min. de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social) 

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

- Sistema Nacional de Arbitraje para Consumo (Secretaría de Comercio Interior) 

- Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (Ministerio de 

Educación) 

- Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires 
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- Plan Estratégico Buenos Aires 2010 (G.C.B.A.) 

- AFIP - Grupo de Trabajadores Técnicos 

- Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) 

- Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Contacto CAC 

         Tamara G. Quiroga 
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