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I – DECLARACIÓN DE RESPALDO 

 

A nuestras partes interesadas: 

Me complace confirmar que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios reafirma su 

respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios 

en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta 

es nuestra Comunicación sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La 

realimentación sobre su contenido es bienvenida. 

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por 

nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como se 

sugiere para una organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta 

información con nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de 

comunicación. 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jorge Luis Di Fiori 

Presidente 
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II - 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, bajo la 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. 

Asimismo, dada su representación creciente de empresas e instituciones empresarias del 

sector de servicios, de relevancia cada vez mayor en la economía del país y de la región, desde 

el año 2016 la Entidad pasó a denominarse Cámara Argentina de Comercio y Servicios, con el fin 

de reflejar la representatividad de tales sectores de actividad.  

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 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 Seis, el cual reúne a las entidades empresarias de cabecera. Asimismo, interviene en un 
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sinnúmero de Consejos nacionales empresarios y mixtos, como por ejemplo el Consejo Nacional 

del Trabajo y el Empleo. 

Tras un proceso de adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y considerando el privilegiado rol de 

representación del sector privado de la Entidad en todo el país, se definió que el ODS sobre el 

cual la CAC tiene mayor impacto e incidencia es el Nº 8 para promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y 

todos, así como el Nº 17: fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para 

el desarrollo sostenible. 

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 este sentido, el tercer ODS que se 

constituye como una prioridad de gestión para la CAC es el Nº 4, para “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todas y todos”. 

A partir del 2017, la CAC cuenta con su Usina de Emprendedores, una nueva área de la 

Entidad que, junto con la Universidad CAECE, ofrece actividades de capacitación y de asistencia 

a los emprendedores en las diversas etapas de sus proyectos, fomentando así la creación de 

empresas y la innovación. 

 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 el Comité Argentino de la 

Cámara de Comercio Internacional, 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. 



CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS 
COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO 2017 – PACTO GLOBAL 

 

5 
 

La CAC, también, es ejecutora del programa AL-Invest 5.0, programa de cooperación 

internacional impulsado por la Unión Europea en Latinoamérica, a través de su programa 

“Plataforma mipyme CAC”. A través de este programa, la CAC apuesta al trabajo como la forma 

eficiente y duradera de luchar contra la pobreza, apoyando el desarrollo de las capacidades 

productivas, empresariales y asociativas de las Mipymes del país e impulsando procesos de 

integración, inclusión social y oportunidades de empleo digno, promoviendo así el desarrollo 

sostenible de las empresas. 

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. 

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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III – ACCIONES 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 humano  

 

Jornada sobre Empresas y Derechos Humanos 

Con el fin de aplicar los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, se realizó 

el 6 de septiembre de 2016 en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el 2º 

taller de Empresas y Derechos Humanos. 

 

La actividad contó con el apoyo del Grupo Sancor Seguros y del Consejo Empresario 

Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), y tuvo como capacitadora a Mariana Rulli, 

autora de la guía “Proteger, Respetar y Remediar: todos ganamos”.  

En este marco, más de 20 representantes de empresas coincidieron en la importancia del 

taller para avanzar en la aplicación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, 

sancionados en 2011. De esta forma, y a través de ejercicios prácticos los participantes pudieron 

entender cómo una empresa puede causar un daño, contribuir a causar un daño o estar 

relacionado con el daño o violación a un derecho humano por medio de una relación comercial.  
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Taller sobre aplicación del SDG Compass en las empresas – 4 de octubre del 2016 

En esta ocasión, se dictó el 4 de octubre del 2016 en la sede de la CAC un taller del Pacto 

Global de las Naciones Unidas, con el fin de brindar a las empresas herramientas para que 

puedan maximizar su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Se invitó a Sarah Bostwick Stromoski, manager de reporting en la oficina de Nueva York 

del Pacto Global, quien contribuyó a analizar la importancia y la adopción del SDG Compass a la 

hora de pensar objetivos en materia de sustentabilidad. Esta herramienta permite a las 

empresas maximizar su contribución a los ODS a través de la comprensión, la definición de 

prioridades, establecer metas y la integración con los informes de sostenibilidad. 
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Al taller asistieron miembros de 35 organizaciones socias del Pacto Global en Argentina, 

quienes reconocieron que los ODS pueden ayudar a encontrar oportunidades de negocio pero 

para ello necesitan comprender la relación entre los objetivos y las estrategias empresariales. 

También coincidieron que este marco brinda un lenguaje común para hablar con los distintos 

sectores, entre ellos el gobierno y la sociedad civil. Al abordar el módulo sobre el establecimiento 

de metas, Sarah Bostwick Stromoski aclaró: “Debemos ser ambiciosos con las metas. No 

podemos seguir con las mismas estrategias si queremos lograr estos objetivos”. 

En una segunda etapa del taller, los participantes pudieron interactuar entre ellos e 

identificar las actividades que las empresas pueden llevar adelante a favor de los ODS. 

 

 

Participación en el V Foro de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios participó del 14 al 16 de noviembre del 

2016 en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del V Foro de las Naciones Unidas 

sobre Derechos Humanos y Empresas, del cual participaron más de 2500 representantes de 

gobiernos, empresas, organizaciones empresariales, grupos de la sociedad civil, inversores, 

organismos de la ONU, instituciones sindicales, universidades y medios de comunicación,  con el 

fin de examinar las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores sobre la 

temática y promover el diálogo y la cooperación acerca de las cuestiones relacionadas con las 

empresas y los derechos humanos.  

Las jornadas se centraron en tres ejes temáticos:  

1. Liderazgo e influencia del Estado.  

2. Dirección e influencia de las empresas. 

3. El rol de las instituciones financieras. 

La Dra. Tamara Quiroga, representante de la CAC, participó de varias sesiones de trabajo 

entre las que se destacan: a) Trabajo decente en la cadena de valor de acuerdo a las directrices 
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de la Conferencia 2016 de la OIT; b) Integración de los derechos humanos en los acuerdos de 

inversión internacional; c) los programas nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos 

Humanos; d) el estado actual del proceso de negociación del Tratado Internacional sobre 

Derechos Humanos; e) la integración de las PyMEs en la responsabilidad por el respeto de los 

derechos humanos; f) la corrupción como negocio para la violación de derechos humanos.  

Asimismo, la entidad presenció las tres reuniones plenarias programadas por la ONU.  

Seminario: “Prácticas éticas: el camino hacia la rentabilidad responsable” 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) junto al capítulo argentino de la 

Cámara de Comercio Internacional (ICC Argentina) organizaron el miércoles 26 de abril el 

encuentro “Prácticas éticas: el camino hacia la rentabilidad responsable”. En el mismo se hizo 

eje en la naturalización y adopción por parte del sector privado, acompañado por el Estado, de 

prácticas éticas que contribuyan a lograr un crecimiento económico sostenido sin perjuicio 

ambiental y con conciencia social, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la 

Responsabilidad Social. 

  

“Hablamos de rentabilidad porque creemos en la libre empresa, creemos en la iniciativa 

privada. Y sostenemos que esa rentabilidad tiene que ser responsable, porque el lucro debe 

perseguirse dentro de límites sociales y ambientales”, señaló el presidente de la CAC, Jorge Luis 

Di Fiori, en su discurso al inicio del encuentro. 

Además, remarcó que la Entidad que preside mantiene constantemente en agenda temas 

vinculados a la anticorrupción y la sustentabilidad, al tiempo que señaló que el proceso de 

adaptación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, iniciado por 

el Gobierno Nacional, requiere también del apoyo del empresariado y de toda la sociedad civil: 

“La cooperación público privada es esencial”. 

El encuentro contó con la disertación de los ministros de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Sergio Bergman, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que aportaron su testimonio 

desde el sector público. En primer lugar, y en sintonía con las palabras de Di Fiori, Stanley afirmó 

que se necesita del diálogo para construir un país desde lo económico: “Hablar con la verdad no 

sólo es un valor en sí mismo, sino una condición necesaria para el diálogo", expuso. La ministra 
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comunicó que los ministerios de Trabajo, de Educación y de Desarrollo Social están trabajando 

conjuntamente en el tema. “¿Cuánto mejor es si a eso le sumamos organizaciones de la sociedad 

civil y empresas que están comprometidas como nosotros en que cada argentino tenga la 

libertad de ser lo que quiera ser? A eso los convoco hoy, aunque sé que muchos ya están 

trabajando en ese sentido”, agregó. 

 

En tanto, el ministro Bergman señaló que “el Estado tiene que favorecer al 

emprendedurismo” mientras que instó a cumplir la ley: “la Constitución Nacional es un contrato 

que debiéramos firmar en vez de leerla”. En este sentido cuestionó el rol de ciertas industrias 

extractivas y la carencia de un sistema de desguace en la industria automotriz y consideró vital 

que "la economía y el comercio tengan ejemplos de desarrollo sustentable en términos de una 

práctica y no cómo una utopía". 

El encuentro contó con un panel de especialistas titulado “Las empresas como agentes 

de cambio para un mundo sostenible” donde disertaron Marcelo Iezzi (PwC Argentina), Diego 

Prado (Toyota) y Agustina Zenarruza (Pan American Energy). 

Participación en el 2º desayuno de trabajo de Pacto Global con representantes empresariales 

Víctor Dosoretz, tesorero de la CAC y Presidente de ICC Argentina, participó de la segunda 

edición del desayuno de trabajo realizado por la Red de Pacto Global con representantes del 

gobierno nacional, para dialogar sobre los contenidos del informe voluntario nacional de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible presentado ante la ONU en el marco del Foro Político de Alto 

Nivel realizado los días 17, 18 y 19 de julio en la ciudad de Nueva York.  

Reunión con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mantuvo el pasado viernes 30 de 

junio en Casa de Gobierno una reunión con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales (CNCPS). Entre los temas tratados se encontraban los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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(ODS) de las Naciones Unidas (ONU). La reunión se dio a pocos días del viaje que Dosoretz 

realizará a la sede central de la ONU en Nueva York donde participará como orador en distintos 

paneles en las jornadas sobre el rol del sector privado en el cumplimiento de los ODS en el marco 

del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 

La CAC estuvo representada por su tesorero y presidente del capítulo argentino de la 

Cámara de Comercio Internacional (ICC Argentina), Víctor Dosoretz; las coordinadoras general y 

de proyectos de ICC Argentina, María Laura Sluga y Natalia Díaz respectivamente; y Alan 

Dosoretz, representante de CAC Joven. Por parte del CNCPS participaron su secretaria ejecutiva, 

Gabriela Agosto; la directora nacional de Abordaje Integral de Programas Especiales, Laila 

Brandy; y el responsable de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Luis Di Pietro Paolo. 

 

Durante la reunión, se hizo hincapié en los empleos del futuro y la educación para el 

trabajo, señalados en los ODS Nº 4 y 8 (“educación de calidad” y “trabajo decente y crecimiento 

económico”). En ese marco, se desarrolló el rol de ICC dentro de la ONU y el compromiso para 

el cumplimiento de los ODS. 

Se trató de la reunión previa a la realización del foro mundial de la ONU en el que el 

Gobierno Nacional presentará voluntariamente un informe sobre desarrollo sostenible, 

encuentro en el que participará también la CAC. 

Durante la reunión se concordó la elaboración de una agenda en común de cara a la 

participación de ambos organismos en el foro. 

Disertación en las Naciones Unidas – Foro Empresario por los ODS 

En el marco del SDG Business Forum, llevado a cabo en las Naciones Unidas el 18 de julio 

de 2017, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), representada por su tesorero, 

Víctor Dosoretz, como única entidad representante del sector privado argentino, expuso su 

visión sobre el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible “Terminar con la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo”. 
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El foro reunió líderes de negocios y gobierno, junto con los principales representantes de 

las agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil 

con el objetivo de ahondar en el rol que los negocios jugarán en la agenda 2030. Asimismo, 

impulsó un profundo diálogo entre los gobiernos y el sector privado en los temas críticos y el 

modo de abordarlos. El mismo contó con la participación oficial de 44 gobiernos, 65 ministros y 

2458 representantes del sector privado de todo el mundo. 

“El desafío es compatibilizar la eficiencia con equidad. Lograr una economía más 

productiva y que, a la vez, permita a más personas participar de los frutos de este crecimiento. 

Existe lugar para las políticas redistributivas, pero una mejora más permanente, que no dependa 

de las políticas de turno, requiere de mejoras en el campo educativo, ampliando las posibilidades 

de las personas, permitiéndoles mejorar las condiciones de vida”, destacó Víctor Dosoretz, 

tesorero de la CAC y presidente del capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional 

(ICC). 

 

En su disertación sobre el Primer objetivo de Desarrollo Sostenible, Dosoretz postuló que 

“Estamos en momentos de cambios tecnológicos acelerados. Las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) brindan herramientas para aliviar la pobreza y desarrollar una economía 

sostenible. Tienen el potencial de crear nuevos servicios y difundir información que mejore la 

salud, la economía y las oportunidades educativas y otorgan voz a las minorías. Incluso 

desarrollan nuevos modelos de negocio mediante la aceleración del cambio a una economía de 

servicio, y desafían la clásica distinción entre bienes y servicios, haciéndolos más integrados”. 

“Con la amplia disponibilidad de nuevas tecnologías, hoy estamos más cerca de lograr 

este objetivo. Una plataforma basada en teléfonos móviles para la transferencia de dinero y 

servicios financieros puede otorgar acceso a comunidades remotas y marginadas a una amplia 

oferta de servicios, incluyendo el depósito y la extracción de dinero, microcréditos y pago de 
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servicios que pueden sentar las bases para la creación de negocios locales”, finalizó el presidente 

de ICC Argentina. 

La CAC participó también de la presentación que realizó Gabriela Agosto, Secretaria 

Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sobre el avance del 

gobierno argentino en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Jornada sobre la promoción de la sostenibilidad corporativa por parte de los gobiernos 

La CAC, en calidad de miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red Argentina de Pacto 

Global, cedió sus instalaciones para la realización de una jornada organizada por Pacto Global y 

el Instituto de Responsabilidad Social de La Rioja, con el fin de poner en común las posibilidades 

de acción que tienen los gobiernos locales para promover buenas prácticas de responsabilidad 

corporativa por parte de las empresas.  

De esta reunión, llevada a cabo el 6 de septiembre del 2017, participaron 8 municipios, 7 

provincias y 3 ministerios nacionales. La apertura estuvo a cargo del coordinador de Pacto Global 

Argentina, Flavio Fuertes, y de Alfredo Pagano, de Deloitte, y también miembro de la Secretaría 

Ejecutiva. Asimismo, representantes del gobierno de la provincia de Mendoza, del municipio de 

Rosario y del Instituto de Responsabilidad Social de La Rioja expusieron buenas prácticas 

impulsadas desde cada gobierno. Finalmente, la Subsecretaria de Responsabilidad Social, 

Victoria Morales Gorleri, brindó las palabras de cierre de la jornada.  

Se puso en cuestión cómo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una 

herramienta para potenciar las acciones desde los gobiernos.  

3º Jornada sobre Empresas y Derechos Humanos 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y el capítulo argentino de la Cámara 

de Comercio Internacional (ICC Argentina) desarrollaron el pasado miércoles 27 de septiembre 

en su sede una jornada de capacitación para empresas en materia de derechos humanos a cargo 

de María José Alzari, asesora del área de Legal & Compliance del Consejo Empresario Argentino 

para el Desarrollo Sostenible (CEADS). La capacitación forma parte del ciclo de actividades del 

grupo Empresas y Derechos Humanos de la Red Argentina del Pacto Global de las Naciones 

Unidas.  
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María Laura Sluga y Natalia Díaz, coordinadora general de ICC Argentina y coordinadora 

de proyectos de la CAC, respectivamente, dieron las palabras de apertura. Por su parte, Betina 

Azugna, gerente de Responsabilidad Social Empresaria del grupo Sancor Seguros, habló en 

representación de la Red Argentina de Pacto Global. Víctor Dosoretz, tesorero de la CAC y 

presidente de ICC Argentina, convocó a las empresas a conformar el grupo de trabajo de 

Empresas y Desarrollo Sostenible en el seno de la CAC. 

A lo largo de la jornada se expuso sobre el marco internacional jurídico sobre derechos 

humanos, la naturaleza y el alcance de las responsabilidades de las empresas, y la importancia 

que tienen la debida diligencia y la gestión del riesgo como estrategias empresariales de 

sustentabilidad. Por otra parte, Inés Tassano, en representación de Deloitte, presentó la 

Herramienta de Riesgos Empresarios en Derechos Humanos.  

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.  

1º Jornada de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral 
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El miércoles 10 de agosto del 2016, se realizó en la sede de la Cámara Argentina de 

Comercio y Servicios (CAC), la Primera Jornada de Prevención de Adicciones en el Ámbito 

Laboral, coordinada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 

la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).  Junto con la capacitación, ambas entidades firmaron 

un convenio marco de cooperación pensando en futuras actividades de concientización y 

prevención con el propósito de poner en marcha procesos de sensibilización en la materia, 

dando cumplimiento al ODS Nº 3 para garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades y, más en concreto, a la meta que prevé “fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol”.  

 

Natalio Mario Grinman, secretario de la CAC, y Roberto Moro, titular de la Sedronar, 

estuvieron a cargo de la apertura del evento. “No podemos hacernos los distraídos con un flagelo 

que está entrando en Argentina. Creíamos que era algo de sectores vulnerables o de la 

delincuencia y no es así. Toda la sociedad está propensa a caer en este tipo de adicciones. 

Cuando una sociedad está bien, progresa”, señaló Grinman. 

Por su parte, Moro ilustró el panorama actual de la lucha que propone la secretaría que 

encabeza: “Estamos perdiendo por goleada, tenemos dos jugadores menos y el árbitro pita todas 

en contra”, al tiempo que pidió “reconstruir todos los espacios donde nos movemos, recuperar 

la institucionalidad”. Además adelantó que a partir de octubre se llevará adelante el diseño y la 

realización del Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población de 12 a 

65 años. 
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En la CAC, especialistas del organismo estatal brindaron información a los presentes en 

los que se encontraban representantes de empresas, coordinadores de departamentos de RRHH 

de importantes firmas, y estudiantes universitarios y terciarios. La psicóloga Guadalupe Gallo, 

miembro de la Dirección Nacional de Capacitación, ofreció información referida al consumo de 

las sustancias psicoactivas, los factores de riesgo que vulneran a las personas y, entre otros 

factores de protección, el trabajo mismo. 

Por su parte, Lorena Puchetti y Carmen Alarcón expusieron en el panel “Estrategias y 

modelos de prevención de adicciones en el ámbito laboral”, en el que se hizo referencia al marco 

jurídico sobre el consumo de drogas, puntualizando en la resolución 905/15 de la 

Superintendencia de Riesgo del Trabajo, además de la tendencia de las acciones pensadas para 

el hombre, las diferencias de consumo según el género y el abordaje desde la Responsabilidad 

Social Empresaria. 

Por último, Ernesto González, especialista en Prevención Laboral y presidente del Centro 

Argentino de Prevención Laboral de Adicciones, moderó el espacio de debate y reflexión junto 

a Angélica Cachanosk, directora de Proyectos Educativos de la Escuela de Gestión y Dirección 

CAC – UCAECE, y la responsable del Departamento de Capacitación Continua de la CAC, Vanina 

Stawera. 

1º Mesa de Trabajo: Aspectos legales sobre los consumos de sustancias psicoactivas (SPA) en el 

ámbito laboral. Pautas para la elaboración de políticas preventivas al interior de las empresas 

En base al convenio firmado con la Secretaría de Programación para la Prevención de la 

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el 20 de octubre del 2016 se llevó a 

cabo la primera mesa de trabajo en conjunto, bajo la moderación de Fernando Ferreyra, Lorena 

Puchetti y Carmen Alarcón.  
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Este encuentro tuvo como objetivo trabajar en relación a las legislaciones vigentes con el 

fin de incorporar programas preventivos hacia el interior de las empresas. Al final de la actividad, 

los participantes pudieron disponer de herramientas y guías para la implementación de políticas 

de prevención del consumo de alcohol y drogas en el interior de la empresa. 

 

2º Mesa de Trabajo: Cómo convertir mi empresa en un ámbito de buenas prácticas para la 

prevención de adicciones 

El 10 de noviembre de 2016 se realizó la segunda mesa de trabajo en conjunto con el 

Sedronar, con la misión de acercar a las empresas y en particular a los departamentos de 

Recursos Humanos, herramientas legales, modelos y estrategias de prevención de adicciones de 

sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. 

En esta jornada se contempló trabajar junto a las empresas en las pautas para la 

elaboración de un programa efectivo laboral a la medida de sus necesidades; pensar tácticas 

concretas en relación a la temática retomando las pautas de los encuentros previos. El objetivo 

fue que las empresas que generan buenas prácticas en relación al consumo de drogas, cuenten 
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con estrategias para implementar programas preventivos que tiendan al mejoramiento de la 

calidad de vida y la modificación de la cultura organizacional.   

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.  

Elaboración y difusión de un informe sobre Empresas B 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), a través de la Unidad de Estudios y 

Proyectos Especiales, dio a conocer un documento informativo sobre las empresas B (B 

corporations), un modelo de compañía sustentable que persigue el beneficio económico dando 

respuesta a problemas sociales y/o ambientales de las comunidades en las que están insertas. 

El informe explica sus características y los beneficios que brinda a las empresas la obtención de 

la certificación de condición “B”. 

Link al informe: http://www.cac.com.ar/data/documentos/29_Empresas%20B.pdf 

1º Reunión con el impulsor de la “Economía Azul”, Gunter Pauli 

El miércoles 12 de abril de 2017, autoridades de la CAC se reunieron con el reconocido 

emprendedor belga Gunter Pauli, en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación, para discutir el desarrollo de sus proyectos en Argentina. De la reunión participaron 

el tesorero de la CAC y presidente de ICC Argentina, Víctor Dosoretz; y representantes de 

Corporación América –Carlos Bautista-, Droguerías del Sud –María Marta Jarque-, así como 

personal de la CAC. Acompañando a Pauli se encontraba Gonzalo del Castillo, coordinador del 

Club de Roma.  
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2º Reunión con el impulsor de la “Economía Azul”, Gunter Pauli 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) recibió el 26 de junio al ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; y al emprendedor belga Gunter 

Pauli, promotor de la “Economía Azul”, un modelo de negocios orientado a realizar un uso más 

eficiente de los recursos disponibles, que permita satisfacer necesidades y generar rentabilidad 

de manera sustentable. Del encuentro participaron por parte de la CAC su presidente, Jorge Luis 

Di Fiori; el tesorero, Víctor Dosoretz; el protesorero, Ángel Machado; Artín Kalpakian, director 

de la CAC, y miembros del grupo CAC Joven, entre otros. 

 

Gunter Pauli presentó ante las autoridades una serie de proyectos fruto de sus viajes por 

Argentina en búsqueda de oportunidades de negocios. En este sentido, la Cámara se 

comprometió a colaborar con la concreción de los proyectos presentados por Pauli, asumiendo 

un rol de nexo entre potenciales inversores y el Ministerio, como así también difundiendo entre 

sus asociados las oportunidades existentes. 
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Por otra parte, Pauli se refirió al cambio estructural cultural necesario para la adopción 

de nuevos paradigmas de negocio, siendo la educación un protagonista esencial en para que los 

jóvenes desarrollen un espíritu emprendedor, por lo que la Entidad puso a disposición su rama 

formativa (Universidad CAECE, Instituto Privado CAC y las actividades del área de Capacitación 

Continua). 

Presenciaron también el almuerzo el gerente general de la CAC, Osvaldo Scasserra; la 

vicerrectora académica de la Universidad CAECE, Angélica Cachanosky; la coordinadora general 

de la CAC, Luisa Fernández; el jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales de la 

Entidad, Gonzalo de León; en representación de CAC Joven: Eugenia Di Fiori y Martín Guevara; y 

la coordinadora de ICC Argentina, María Laura Sluga. Por parte de la comitiva visitante 

asistieron Silvia Zimmermann del Castillo y Miguel Ryndycz, directora ejecutiva y tesorero del 

Club de Roma respectivamente; y Lucio Brusch, de la Fundación ZERI Brasil. 

Elaboración y difusión de informe sobre Economía Circular 

La CAC, a través de su Unidad de Estudios y Proyectos Especiales (UEPE), elaboró un 

informe sobre la Economía Circular. A través de este documento, analiza este modelo de 

economía, que plantea la reutilización de residuos para convertirlos en recursos o insumos, en 

un contexto en el que estos escasean. Además, expone los obstáculos y los beneficios que traería 

si el sector público, el privado y la sociedad civil se plantean su real utilidad. Link al informe: 

http://www.cac.com.ar/data/documentos/6_Econom%C3%ADa%20Colaborativa.pdf 

Convenio de colaboración sobre Economía Azul con el Club de Roma y el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación firmaron un convenio marco de cooperación recíproca para 

trabajar en una agenda colaborativa público privada para dar impulso a programas específicos, 

asistencia técnica e intercambio de información que beneficien a ambas partes. 

http://www.cac.com.ar/data/documentos/6_Econom%C3%ADa%20Colaborativa.pdf
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De la firma del convenio, que tuvo lugar el lunes 4 de septiembre, participaron por parte 

de la CAC su presidente, Jorge Luis Di Fiori, y el tesorero, Víctor Dosoretz, en tanto que por parte 

del ministerio estuvo su titular, Sergio Bergman. El acuerdo de colaboración fue impulsado por 

el grupo CAC Joven, que también participó en la firma con la presencia de cuatro de sus 

miembros. 

En la reunión las autoridades de la CAC y del ministerio dialogaron sobre los proyectos a 

trabajar en conjunto, entre los que se encuentra el impulso de la Economía Azul, un modelo de 

negocios orientado a realizar un uso más eficiente de los recursos disponibles, que permita 

satisfacer necesidades y generar rentabilidad de manera sustentable, de acuerdo al marco de 

acción de la Agenda 2030 en lo que respecta a los ODS 12 (garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenible) y 15 (proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

biodiversidad). 
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Participación y disertación en el X Congreso Mundial de Cámaras 

Víctor Dosoretz, tesorero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y 

presidente del capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Argentina), 

participó del 19 al 21 de septiembre en Sydney, Australia, del X Congreso Mundial de Cámaras, 

organizado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Federación Mundial de Cámaras 

(WCF) y la Cámara de Negocios de Sydney. 

El Congreso Mundial de Cámaras es el único foro internacional de su tipo en el que líderes 

de cámaras y empresas de todo el mundo se reúnen para compartir mejor prácticas, 

intercambiar puntos de vista, desarrollar relaciones y abordar los principales y desafíos que 

afectan a la comunidad de negocios. Cabe destacar que la CAC, representada por Víctor 

Dosoretz, integra el Consejo General de la Federación Mundial de Cámaras. 
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Dosoretz disertó en un panel sobre las Habilidades del Mañana en el que se debatió 

acerca del impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, así como también sobre 

los desafíos y oportunidades que esto conlleva. El presidente de ICC Argentina hizo hincapié en 

la contribución única que el sector privado puede hacer para abordar este nuevo contexto y la 

importancia de la asociación con el sector público. Del mismo modo, destacó el rol de las 

cámaras y las empresas para reentrenar y adaptar la fuerza de trabajo a las necesidades de la 

economía del mañana, de acuerdo a los compromisos de inclusión laboral asumidos para 

alcanzar el desarrollo sostenible. En este sentido, señaló que la CAC desarrolla una vasta tarea 

educativa que abarca la Universidad CAECE, el Instituto Privado y los cursos de Capacitación 

Continua. 

d- ANTICORRUPCION – Principio 10  

 

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

extorsión y el soborno. 

 

Difusión de las reglas de la International Chamber of Commerce sobre anticorrupción  

Publicación y difusión en el sitio web de la Cámara Argentina de Comercio de las Reglas 

Anticorrupción, elaboradas por la ICC desde 1977, para la defensa de la autorregulación 

empresarial en torno a combatir la corrupción. Su conjunto de herramientas ayuda a las 

empresas a cumplir con las obligaciones legales de forma natural, efectiva y sostenida que rigen 

dentro de sus fronteras naturales. Al mismo tiempo, la iniciativa de la ICC con sus reglas ha 

ayudado a que las empresas tomen conciencia y elaboren sus propias normas internas. 

 Link: 

http://www.cac.com.ar/noticia/La_CAC_apoya_las_medidas_de_la_ICC_para_combatir_la_cor

rupcion_6853 

http://www.cac.com.ar/noticia/La_CAC_apoya_las_medidas_de_la_ICC_para_combatir_la_corrupcion_6853
http://www.cac.com.ar/noticia/La_CAC_apoya_las_medidas_de_la_ICC_para_combatir_la_corrupcion_6853


CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS 
COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO 2017 – PACTO GLOBAL 

 

24 
 

2º Entrenamiento anticorrupción para PyMEs en la CAC  

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios brindó a sus asociados una capacitación 

para asistir a las PyMEs en el desarrollo e implementación de sistemas efectivos de prevención 

de la corrupción, bajo el marco del ODS 16 en lo que respecta las metas que proponen: 

 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas; y 

 Crear instituciones eficaces y transparentes en todos los niveles. 

 Esta nueva edición de la capacitación “De empresas para empresas” (DEPE) fue co-

organizada junto a la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), la 

Red Argentina del Pacto Global, y la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME).  

En esta ocasión, Julita Maristany, Directora de la CAC y Presidenta de AIME, ofreció las 

palabras de bienvenida. Dorothea Garff, Gerente de jurídico y Compliance de la AHK Argentina, 

ofreció un panorama sobre las actividades y capacitaciones de Alliance for Integrity y DEPE. 

La capacitación está dirigida a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y contó también 

con la presencia de algunas organizaciones de la sociedad civil y del sector público. El eje 

temático giró en torno a medidas internas, externas y colectivas para prevenir la corrupción en 

el sistema económico. Participaron un total de 28 personas de 22 organizaciones. 

Jornada por el Día de la Anticorrupción  

Con motivo de conmemorarse el 9 de diciembre el Día de la Anticorrupción – establecido 

por las Naciones Unidas y celebrado en todo el mundo- la Cámara Argentina de Comercio y 

Servicios junto al Capítulo Argentino de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) llevaron 

adelante el seminario “El impacto de la corrupción en la economía y en las empresas”, el 12 de 

diciembre del 2016 en la sede de la CAC. 

Jorge Luis Di Fiori, presidente de la CAC, brindó las palabras de apertura del encuentro 

organizado junto al capítulo argentino de ICC, presidido por Víctor Dosoretz, tesorero de la 

Entidad. “El de la corrupción no es un problema de los argentinos, lo es de todo el mundo. Y no 

solo del sector público ya que también hay corrupción en las empresas”, señaló Di Fiori. Ofició 

de moderador el director del departamento de Administración y Ciencias Sociales de la 

Universidad CAECE y especialista en temas de ética corporativa, Juan José Gilli. 
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En primer lugar, Gustavo Beliz, director del Instituto para la Integración de América Latina 

y el Caribe del BID-INTAL, compartió conclusiones de una investigación de campo elaborada por 

el mencionado instituto. En ella, se advertía la percepción de ciudadanos de 18 países de América 

Latina en torno a la percepción de temas vinculados con el gobierno, la integración y la 

corrupción y trasparencia de la región. Al mismo tiempo, demostró el posicionamiento del país 

en términos comparativos.  

“Hay mayor pesimismo en la Argentina que en la región respecto a la posibilidad de 

resolver el problema de la corrupción”, señaló y agregó: “Hay una baja tolerancia a los actos de 

corrupción pero estamos mejor que los países de la región”. Por último, el exministro de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos puso en el centro del debate el financiamiento de los partidos 

políticos en especial en épocas de campaña: “Hasta tanto no se resuelva en la región el problema 

del financiamiento de la actividad partidaria y política, esta pelea no va a estar en condiciones 

de ganarse, porque todo lo que surge de campañas intoxicadas por dinero negro, termina 

repercutiendo en modos de gestión”. (Ver presentación de Gutavo Beliz) 

A su vez, Zenón Biagosch, presidente de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, postuló que “la ONU insta a cuatro grandes actores a 

tomar medidas: primero, los gobiernos; segundo, el sector privado; tercero, los medios de 

comunicación y cuarto, la sociedad civil en su conjunto. Todos tenemos que hacer algo contra 

esto porque a todos nos afecta y si no lo hacemos en forma coordinada, los resultados 

difícilmente sea productivos”, expresó sobre la corrupción el especialista en normas antilavado. 

http://www.cac.com.ar/data/documentos/9_slides%20Beliz.ppt
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“Necesitamos un poder judicial que nos muestre que se terminó la Argentina de la 

impunidad”, declaró la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María 

Eugenia Talerico. “Si no hay justicia eficiente, rápida, contra los actos de corrupción, parecería 

validar lo que está sucediendo, y si llega tarde ya la corrupción se llevó años de la Argentina y de 

nuestro dinero y lo que tiene que ver con estos hechos”, continuó.  

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, destacó que “nuestro trabajo es ayudar 

a la Argentina a cambiar su reputación en un cortísimo plazo. Algunos de los instrumentos que 

vamos poniendo en funcionamiento se van a ver cuando aparezcan algunos casos interesantes”, 

agregó. “La mitad de la sociedad o más piensa que si conviene mentir, hay que mentir. Tenemos 

un largo camino por delante, con probablemente muchos fracasos y quizás algunos pocos tiros 

para ser exitosos, donde la mitad del sistema político o más no quiere abordar esta discusión”, 

declaró Alonso, quien profundizó sobre la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. 

El encuentro fue presenciado por directivos y representantes de diversos departamentos 

de la CAC, entre ellos, el secretario de la Entidad, Natalio Mario Grinman, y los presidentes de 

las comisiones de Importación y Exportación, y de Integración y Mercosur 

respectivamente, Ignacio dos Reis y Carlos Restaino. 

Video de la jornada: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WCmKufmWhbg 

 

3º Entrenamiento anticorrupción para PyMEs en la CAC – 21 de abril del 2017 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios fue nuevamente sede del entrenamiento 

“De empresas para empresas” (DEPE) para PyMEs, organizado junto a la Cámara de Industria y 

Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) en el marco del acuerdo de cooperación entre el 

programa AL-Invest 5.0 y Alliance for Integrity, tuvo como fin promover la integridad entre las 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WCmKufmWhbg
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empresas, sus socios y otros actores del sistema económico y a la vez fomentar el diálogo entre 

el sector público y el privado, para prevención de corrupción. 

La capacitación tuvo lugar el 21 de abril del 2017 y estuvo centrada en la transmisión de 

valores y métodos para su posterior aplicación práctica en las empresas a las que representaban 

los asistentes. Además, se puso énfasis en las ventajas de la creación de acciones colectivas 

contra la corrupción entre colegas y competidores de un mismo sector y así mejorar el ambiente 

de negocios.  

 

 

 

IV – ACCIONES DE CAPACITACION 

 

Desde noviembre del 2015 hasta la actualidad, se han dictado tanto en la sede de la 

Cámara Argentina de Comercio y Servicios como en entidades socias a lo largo del país y 

mediante el campus virtual de la CAC un total de 1385 cursos de capacitación que comprenden 

catorce áreas, alcanzando a 105.274 personas inscriptas.  

De esta forma, se logró superar los números de cursos e inscriptos del período reportado 

previamente (2013-2015), en tanto en esa ocasión se brindaron 1.227 cursos que contaron con 

96.543 inscriptos.  

 

Cursos de capacitación en materia de Responsabilidad Social Empresaria 

 

El Área de Capacitación Continua de la CAC cuenta con un trayecto formativo específico 

sobre Responsabilidad Social Empresaria. Dentro del mismo, el Prof. Fernando Esteban Passarelli 

dicta los siguientes cursos de formación:  
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a) Nociones básicas sobre la Responsabilidad Social Empresaria 

La finalidad de este curso es brindar a los participantes los conocimientos y herramientas 

básicas sobre la gestión basada en valores y que puedan adquirir un adecuado discernimiento 

sobre el aporte de valor que genera la aplicación de modelos socialmente responsables, tanto 

para las personas como para las empresas y organizaciones. Los contenidos del curso son los 

siguientes: 

Módulo 1: Introducción conceptual y 

antecedentes de la RSE 

 Una reseña sobre la 

Responsabilidad Social. 

 Tendencias actuales en 

Responsabilidad Social. 

 Características de la 

Responsabilidad Social. 

 Algunos beneficios de la RSE. 

 Definiciones RSE. 

 Introducción conceptual RSE. 

 Teorías RSE. 

 Iniciativas, Programas, Normas e 

Índices de RSE 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Libro Verde de la Unión Europea. 

 Directrices OCDE de empresas 

trasnacionales. 

 Pacto global de las Naciones Unidas. 

 Declaración OIT (Empresas 

multinacionales y empleo). 

 Guía RSE ISO 26.000. 

 SA 8000. 

 Global Reporting Initiative - 

Reportes de sustentabilidad. 

 Indicadores RSE de ETHOS (Brasil). 

 Indicadores de RSE de IBASE (Brasil). 

 AA 1000. 

 

Módulo 2: La Conducción responsable de la 

empresa 

 Principio de comportamiento ético.   

 Relación con inversores y 

accionistas.   

 Liderazgo trascendente.    

 Gobierno corporativo.   

 Alineamiento de la visión, misión y 

objetivos.   

 Códigos de ética y buenas prácticas.   

 Las 7 directrices de la RSE. 

 La pirámide de Carroll.  

 Análisis de mejores prácticas 

(Benchmarking).   

 Encuesta RSE. 

 Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Reportes 

 El principio de transparencia.   

 El principio de rendición de cuentas.   

 Ventajas del reporte social.   

 Proceso de elaboración del reporte 

social.   

 Objetivos del reporte social.  

 Organigrama para el desarrollo de 

una COP.   

 Guía práctica COP.   

 Estableciendo la conexión entre GRI 

y la COP.   

 Orientaciones indicadores reportes. 

 

Módulo 3: Gestión de grupos de interés / 

público interno 

 Gestión integral de los grupos de 

interés.   

 Gestión de grupos de interés.   

 Mapa de procesos de gestión de 

grupos de interés.   

 Balance entre vida privada y vida 

laboral   

 ¿Por qué los sindicatos en la RSE?   
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 Relación con los sindicatos.   

 Seguridad e higiene.   

 Estándares de salud.   

 Prácticas de contratación.   

 Políticas de capacitación.   

 Políticas de beneficios.   

 Políticas de previsión.  

 Prevención y sanción del acoso. 

 Manejo de la diversidad. 

 Trabajo infantil. 

 Gestión de grupos de interés / 

proveedores y clientes 

 Desarrollo de proveedores.   

 Cadena de valor.   

 Asuntos laborales.  

 Subcontratación.   

 Satisfacción del cliente.   

 Prácticas publicitarias.   

 Gestión de daños potenciales.   

 Negocios inclusivos.  

 

Módulo 4: Gestión de grupos de interés / 

comunidad y gobiernos 

 Alianza con organizaciones de la 

sociedad civil.  

 Inversión social privada.   

 Articulación de diálogos.   

 Relaciones con la comunidad.   

 Voluntariado corporativo.   

 La gestión ambiental 

 Conciencia y actitud ambiental. 

 Política ambiental. 

 Programas ambientales. 

 Gestión ambiental. 

 Diagnósticos y herramientas de RSE. 

 

b) Aportes básicos para la elaboración de un reporte de sostenibilidad 

Mediante el estudio del proceso de elaboración de un reporte de sustentabilidad, y de la 

exposición de casos y de ejercicios prácticos, este curso busca que los participantes comprendan 

la relevancia de los reportes de sostenibilidad en su función de gestión y comunicación; 

aprendan sobre los contenidos básicos a considerar y las metodologías de relevamiento e 

indagación. Asimismo, se espera que puedan vincular las acciones con indicadores que permitan 

tangibilizar los progresos de su gestión y conocer las tendencias locales y globales sobre la 

temática. 

c) Diseño y gestión de planes de RSE - El desafío de construir un negocio sustentable 

Este curso tiene por objetivo comprender los impactos económicos, sociales y 

ambientales que genera la actividad empresarial y visualizar los beneficios de la incorporación 

de la RSE como modelo de gestión a la estrategia empresarial.; conocer algunas de las 

herramientas y metodologías para la implementación de una gestión socialmente responsable 

en pequeñas y medianas empresa; ejercitar destrezas para la implementación de planes 

articulados con distintos públicos clave; y percibir y capitalizar las posibilidades que brinda la RSE 

como modelo de gestión para lograr beneficiar al propio negocio y a la sociedad en su conjunto. 

El programa del curso se compone de tres módulos:  

I. Cimientos:  

 ¿De qué estamos hablando?  

 RSE: ¿Qué es? Definición, principios, fuentes 
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 ¿Por qué es necesaria? Grupos de interés 

 ¿Cuáles son sus beneficios? Competitividad 

 ¿Qué se espera de la empresa? Dominios y temas de la RSE. Sistematización de la RSE 

 

II. Impulsores:  

 ¿Por qué ser una empresa responsable? 

 Grupos de interés: ¿Qué son? Definición 

 ¿Por qué es necesario tenerlos en cuenta? Creación de valor: teoría de los grupos de 

interés; Destrucción de valor: impacto de las expectativas incumplidas 

 ¿Cuáles son los beneficios de tenerlos en cuenta? Triple cuenta de resultados, Licencia 

para operar 

 ¿Qué se espera de la empresa? Identificación y diálogo con los grupos de interés; 

Respuesta a las expectativas de los grupos de interés 

 ¿Cómo impulsan la RSE? Propietarios, directivos y empleados: autorregulación; 

Autoridades: regulación y fomento; Sociedad civil: regulación civil; Compradores 

institucionales y consumidores finales: compra sostenible; Accionistas e inversores: 

inversión socialmente responsable 

 

III. Beneficios:  

 ¿Para qué ser una empresa responsable?  

 Competitividad: ¿Qué es? Definición 

 ¿Por qué es necesaria? Ventajas competitivas: diferenciación; Ventajas competitivas: 

productividad 

 ¿Cuáles son los beneficios de la competitividad? El caso de negocio de la RSE 

 ¿Qué se espera de la empresa? Gestión estratégica de la RSE 

 Los beneficios de la RSE en los proyectos: La planeación estratégica, una oportunidad 

para aumentar las ventas; La asociatividad, una oportunidad para acceder a nuevos 

mercados y reducir costos; La productividad laboral, una oportunidad para disminuir 

costos; La eco-eficiencia, una oportunidad para disminuir costos 
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V – MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

 10 jornadas –charlas, talleres y seminarios- brindadas en la CAC con el fin de promover 

los objetivos del Pacto Global y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 3 foros internacionales en los que la CAC participó, relacionados con los principios de 

Pacto Global. 

 3 informes especiales elaborados y difundidos sobre temáticas que promueven el 

desarrollo sostenible.  

 2 convenios de cooperación firmados con el sector público que promueven los objetivos 

del Pacto Global.  

 389 personas capacitadas sobre Responsabilidad Social Empresaria, tanto en la sede de 

la CAC como en el interior del país.  

 100 hs totales de capacitación brindadas en materia de Responsabilidad Social 

Empresaria. 

 


