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Buenos Aires, septiembre de 2018. 

 

Sres. 

Pacto Global 

Red Argentina 

Presente 

 

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) es una organización civil 

fundada en 1952 y formada por personas que quieren desempeñar su rol de dirigentes en el 

mundo productivo en consonancia con sus valores fundados en la Doctrina Social de la Iglesia. 

ACDE promueve entre sus socios actividades de formación y de divulgación, para constituirse 

en un espacio de encuentro fecundo y de debate de cuestiones de interés público. 

 

ACDE considera muy valiosa la iniciativa del Pacto Global a la que adhirió en su momento y 

continúa apoyando. 

 

Por tal motivo realizamos una comunicación de involucramiento (COE) en la que compartimos 

las actividades realizadas por la Asociación durante el período 2016-2018 y específicamente en 

torno al principio sobre el cual estuvimos articulando un programa desde el año 2014 y que 

actualmente se haya avanzado en su ejecución: Compromiso Personal Empresario (CPE) el 

cual cumple con los 10 principios del Pacto Global (informado en la parte final del documento). 

 

Saludos cordiales. 

 
Ana María Pico Aguirre 

DIRECTORA EJECUTIVA 

 



 

 
ACDE –  Asoc iac ión Cr is t i ana de Di r igentes  de Empresa  

Paraguay 580 2°  p iso  –  (C1057AAF)  Ciudad Autónoma de  Buenos  A i res  -  Argent ina  
Te l . :  (54 11 )  5254 -0030 –  acde@acde.o rg .a r  –  www.acde.o rg .a r  

2 

ACDE 
 

ACDE es una asociación que adhiere a los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas para el 

desarrollo sostenible y se compromete a proteger los derechos humanos, garantizar estándares 

laborales, preservar el medio ambiente y luchar contra la corrupción. 

A continuación enumeramos los distintos espacios y actividades organizadas por la institución que 

respaldan los principios del Pacto Global. 

 

Derechos humanos (puntos 1 y 2): 

 XXI Encuentro Anual ACDE | “Hacia una Argentina integrada y plural. Diálogos y acuerdos 

para fortalecer la concordia”. Esta actividad se llevó a cabo el 7 de junio de 2018. 

 Foros almuerzos. Ciclo de eventos en los que una o varias personalidades destacadas del 

ámbito empresario, político o económico exponen sobre un tema de actualidad desde la visión 

de ACDE. ACDE organizó 3 foros que abordaron temáticas alineadas con la defensa de 

derechos humanos. 

 XXV Jornada Anual del Grupo Joven | Jóvenes Dirigentes para una Argentina nueva. 

Esta actividad se llevó a cabo el 22 de octubre de 2016. 

 

Trabajo (puntos 3, 4, 5 y 6): 

 Contribución desde la estructura de la organización: 

o Contratación de empleados formales. 

o Incentivo de trabajo de voluntarios. 

o Cadena de valor respetada e integrada. 

 XX Encuentro Anual ACDE | “Trabajo e inclusión: desafíos frente al crecimiento y la 

innovación”. Esta actividad se realizó el 29 y 30 de junio de 2017.  

 Foros almuerzos: durante el segundo semestre de 2016 y durante 2017 el ciclo de foros 

almuerzos se centró en debatir propuestas y miradas puestas a contribuir a una adecuada 

inclusión de los sectores marginados mediante la generación de trabajo genuino, de la inclusión 

de los sectores menos productivos de la sociedad ante la situación actual y el impacto de los 

cambios tecnológicos.  

 XXVI Jornada Anual del Grupo Joven | Argenthink Futuro>Trabajo>Inclusión. 

Esta actividad se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2017.  

 Taller de inteligencia ética | “Empleo sustentable: cuestión actual con miras al futuro”.  

Dicho taller se desprende del segundo compromiso del CPE y tiene como objetivo reflexionar 

acerca de los desafíos que implica cumplir el mismo en la vida laboral. 

2.- Me comprometo personalmente en mi relación con mis empleados y contratistas a: 

Crear fuentes de trabajo dignas, promoviendo el trabajo realizado eficientemente, como 

garantía y priorización de generación de empleo sustentable y su continuidad, para las 

diferentes generaciones que conviven en la actualidad, cumpliendo con las leyes de 

contratación y compromisos asumidos. 

 Generación de informe sobre “Trabajo y negocios inclusivos. Integración de grupos 

vulnerables”. Durante 2016 ACDE coordinó la preparación de un informe sobre la situación 

laboral de los sectores marginales de la sociedad.  

 Comisión de Economistas: Este espacio tiene como finalidad  tratar los principales problemas 

de la economía argentina actual. Las propuestas presentadas se encuentran alineadas con los 

estándares laborales delineados por los principios del Pacto Global. 

 Participación en mesa coordinadora del Foro de Convergencia Empresarial (FCE). ACDE 

forma parte del FCE, ámbito que reúne más de 50 entidades empresarias. EL FCE tiene como 

objetivo proponer políticas de Estado que brinden el marco adecuado para la inversión, el 
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aumento de la producción, la promoción del empleo formal, la reducción de la pobreza y la 

inclusión social. 

 

Medio ambiente (puntos 7, 8 y 9): 

 Contribución desde la estructura de la organización: 

o Separación de residuos de papel, cartón y plástico 

o Impresiones de uso interno en papel reutilizado 

 Comisión de sustentabilidad: tiene por objetivo constituirse en un espacio de reflexión y de 

intercambio de experiencias acerca del equilibrio necesario entre la conservación ambiental y el 

desarrollo sostenible teniendo en cuenta los distintos actores sociales, empresariales, estatales, 

etc. que tienen injerencia en dicho escenario. 

 Premio ACDE Enrique Shaw: "Hacia una empresa con rostro humano". Es un premio que se 

otorga cada 2 años a aquellas organizaciones que se distinguen por su gestión empresarial y 

que contengan un alto compromiso por valores humanos, sociales y ambientales. En la edición 

2016 se entregaron distinciones a proyectos con contribuciones medioambientales. 

 

 

Anticorrupción (punto 10): 

 

 Taller de inteligencia ética | Corrupción: ¿convivir o combatir? Dicho taller se desprende del 

primer compromiso del CPE y tiene como objetivo reflexionar acerca de los desafíos que implica 

cumplir el mismo en la vida laboral. 

El primer compromiso propone: 

1.- Me comprometo personalmente en mi relación con el sector público y privado a: 

No consentir la corrupción como inevitable bajo ningún pretexto, justificación, o modo de 

aplicación, cumpliendo mi función empresaria dentro del marco de la ley, haciendo lo 

correcto, de forma coherente entre lo que digo y lo que hago, ética y transparentemente. 
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Descripción e impacto de las actividades desarrolladas 

 

A continuación se detallan las medidas y acciones de ACDE así como el alcance que tuvo cada una de 

las actividades respecto a las cuatro áreas establecidas por los principios del Pacto Global: 

 

DERECHOS HUMANOS  

 

XXI Encuentro Anual ACDE. 

“Hacia una Argentina integrada y plural. Diálogos y acuerdos para fortalecer la concordia” 

ACDE  se propuso abordar el desafío de proponer un cambio cultural para recomponer el tejido social de 

la Argentina, y para retomar la senda de la diversidad y tolerancia de opiniones como sociedad 

democrática. 

El debate planteado incluyó los nuevos vectores institucionales necesarios para lograr un análisis integral 

de la problemática de la inclusión en nuestro país, junto con el análisis del nuevo contexto mundial y su 

impacto en América Latina y Argentina. 

La actividad convocó a renombrados expositores que enriquecieron el debate sobre cómo promover el 

diálogo para fortalecer la concordia nacional y volver a tener un proyecto de país integral. Para ello se 

abordaron las siguientes temáticas: 

 ¿Por qué los argentinos vivimos divididos? ¿Cómo redescubrir el valor de la cooperación 

y reconstruir nuestros lazos? 

 Superar las grietas del pasado para pensar el modelo económico productivo del futuro. 

 Grieta y pobreza: ¿dos caras de la misma moneda? 

 La grieta en la política: ¿representatividad o acción directa? 

 Democracia, República y Diálogo: una responsabilidad de todos. 

 Los acuerdos de paz en Colombia. 

Cantidad asistentes: 374 

 

Foros almuerzos 

Comprometidos en respetar y apoyar los derechos humanos, se organizaron los siguientes foros. 

2018 (desde 01/01 al 31/07).  

Expositores y títulos:  

 Rodrigo Zarazaga: “Los prejuicios de la grieta”,  

 Enrique Cristofani y Silvia Flores: “Articulaciones virtuosas: cómo la inclusión construye 

ciudadanía”  

 Graciela Fernández Meijide: “Pobreza: conversaciones que nos debemos”. 

Cantidad de asistentes: 169 

 

Jornada Anual del Grupo Joven ACDE 

Jóvenes profesionales, emprendedores, con inquietudes sociales, que serán futuros dirigentes de 

empresas comparten un día de reflexión y análisis sobre temas de actualidad y de su interés. Las 

jornadas con enfoque contribuye a proteger los derechos humanos son: 

2016 – XXV Jornada Anual del Grupo Joven | “Jóvenes Dirigentes para una Argentina nueva” 

Programa:  

El mundo laboral como lugar de desarrollo de la persona:  

 La plenitud en el trabajo por un país más competitivo. 

 La persona y el compromiso del trabajo. 

 Desarrollo de la vocación a través del trabajo. 

La persona y el trabajo: 
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 Los valores en el trabajo. 

 El trabajo dignificante. 

 Armonía entre trabajo y vida familiar. 

Dejando tu huella: 

 Empresarialidad como valor. 

 La empresa como solución social. 

 La sociedad, valor de la compañía. 

Fecha: 29 de octubre 

Lugar: Universidad Católica Argentina 

Cantidad de asistentes: 163 

 

 

TRABAJO 

 

Contribución desde la estructura de la organización  

 

Contratación de empleados formales 

ACDE cuenta con un staff de 12 empleados formales que se ajustan a los requerimientos de la ley 

cumpliendo con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otras cuestiones.  

 

Incentivo de trabajo de voluntarios 

ACDE se constituye además como una comunidad de personas, es decir, un grupo de voluntades, que 

tienen como proyecto generar acciones y espacios que contribuyan a una mejor cultura empresarial e 

influyan, de este modo, en el contexto en el que se mueven. 

A partir del año 2014  se implementó la política de Gestión del Voluntariado, donde los socios son los 

protagonistas en la gestación, formación y ejecución de la causa que es ACDE y sus diferentes  

actividades. 

Brinda a los socios una manera de participación efectiva en ACDE y organiza el staff en función de los 

planes de acción de todos los formatos. Actualmente están en vigencia  21 formatos que se agrupan en: 

 Comisiones Permanentes: Equipos dedicados a temas esenciales y permanentes en la agenda 

de ACDE. Lideradas por uno o más socios designados por la Mesa Ejecutiva. El mandato del 

líder no tiene un término determinado, pero es recomendable fomentar la rotación a fin de 

promover la participación de un mayor número de socios en posiciones de liderazgo. 

 Grupos de Afinidad: Grupos integrados por socios de ACDE vinculados por interés en una 

temática específica, edad, género o ubicación geográfica. Liderados por uno o más socios 

designados por la Mesa Ejecutiva. El mandato del líder no tiene un plazo determinado, pero es 

recomendable fomentar la rotación a fin de promover la participación de un mayor número de 

socios en posiciones de liderazgo. 

 Órganos de Gobierno: Son los órganos que establecen los Estatutos para el gobierno de la 

institución. Sus integraciones y funciones son las determinadas por los Estatutos. 

 Equipos de Proyectos, no permanentes: Equipos conformados para liderar y llevar a cabo uno 

o más proyectos específicos. Liderados por uno o más socios designados por la Mesa Ejecutiva. 

 

Cadena de valor respetada e integrada 

Cabe destacar también que la contratación de proveedores externos se realiza dentro del marco de lo 

estipulado por ley. 

 

XX Encuentro Anual ACDE | “Trabajo e inclusión: Desafíos frente al crecimiento y la innovación” 

Debate y llamado a la acción sobre la situación actual y el impacto de los cambios tecnológicos. Se 

realizó el 29 y 30 de junio de 2017. El debate planteado en este Encuentro Anual ACDE tomó en cuenta 
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los vectores institucionales necesarios para un análisis integral de la problemática de la inclusión en 

nuestro país, junto con el análisis del nuevo contexto mundial y su impacto en América Latina y 

Argentina: 

 Inclusión a través del trabajo digno y sustentable. 

 Testimonio en acción: Néstor Días. 

 El Futuro del trabajo: realidades, tendencias y necesidades. 

 Testimonial. La Fundación Los Espartanos compartieron su visión y su experiencia: Ezequiel 

Baraja, Damián Donnelly, Mariano Emiliani, Emiliano Garrido, Brian Handley, Cristian Reinoso. 

 Corrupción ¿influye en la disminución de la pobreza y en la creación de trabajo? 

 El nuevo contexto de Latinoamérica. Claves frente al nuevo escenario internacional. 

 Hábitat, Inclusión y Desarrollo, claves para un progreso sostenido. 

 Integración Villas & Asentamientos precarios. Reconstruyendo el tejido urbano y social. 

Desarrollo local. 

 Conversación sobre integración y desarrollo comunitario. Caso Barrio 31. 

 Visión de los empresarios acerca de los cambios políticos internacionales y su impacto en los 

negocios de Latinoamérica. 

Cantidad de asistentes: 420 

 

Foros almuerzos. 

Ciclo de eventos en los que una personalidad destacada del ámbito empresario, político o económico 

expone sobre un tema de actualidad desde la visión de ACDE. 

2016 (desde 01/07 al 31/12)  

Expositores y títulos:  

Orlando Ferreres: “Proyección 2017: crecimiento 4%, inflación 20%”,  

Federico Pinedo: “Plan productivo y pobreza”. 

Cantidad de asistentes: 143 

 

2017   

Expositores y títulos:  

 Mario Matanzo y Ezequiel Sabor: “Trabajo e Inclusión: desafíos actuales”,  

 Daniel Herrero: “Trabajo e inclusión como motor de cambio”,  

 Orlando Ferreres: “Escenario económico: ¿despegamos?”,  

 Rosendo Fraga: “El futuro político de la Argentina” y  

 Julián de Diego: “Modernización laboral: la reforma necesaria”. 

Cantidad de asistentes: 267 

 

Jornada Anual Grupo Joven ACDE 

2017 – XXVI Jornada Anual del Grupo Joven | “Argenthink Futuro>Trabajo>Inclusión” 

Programa:  

 La transformación argentina, impacto de las  tendencias globales. 

 La participación en el cambio desde el estado, la empresa o el tercer sector. 

 Cambio = oportunidad 

 La inserción del joven profesional en un nuevo contexto laboral. 

 ¿Puedo yo generar un cambio? 

Fecha: 14 de noviembre 

Lugar: Centro Cultural de la Ciencia 

Cantidad de asistentes: 181 
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Coordinación de Informe sobre “Trabajo y negocios inclusivos. Integración de grupos 

vulnerables”. 

Se trabajó junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Pontificia Universidad 

Católica Argentina (UCA) con el objetivo de visibilizar la problemática y generar conciencia sobre la 

relevancia de las acciones de la sociedad civil, el Estado y el sector privado en la integración socio-

laboral. Dicho informe fue presentado en junio de 2018. 

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) presentó el 21 de junio de 2018 el último 

informe realizado junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, titulado 

“Trabajo y negocios inclusivos: integración de grupos vulnerables” con el objetivo de visibilizar la 

problemática y generar conciencia sobre la relevancia de las acciones de la sociedad civil, el Estado y el 

sector privado en la integración socio-laboral. Durante el encuentro se debatieron los datos más duros 

del informe y el impacto que genera en la cadena de valor de las empresas la inclusión laboral de 

algunos de los sectores más marginados de la sociedad. 

Cantidad de asistentes: 51 

 

Comisión de Economistas 

Los socios de ACDE se organizan en distintos grupos de trabajo y abordan temáticas económicas y, 

luego de analizarlas y discutirlas, comparten sus conclusiones en una actividad organizada a tal efecto. A 

fines de 2016 y 2017 se presentaron las conclusiones de los trabajos desarrollados durante esos años. 

Actualmente, en 2018, se encuentran preparando sus informes. 

Año 2016 (desde 01/07 al 31/12):  

Aportes para una política económica de desarrollo inclusivo. 

Cantidad de asistentes: 42 

Año 2017 

Presentación de trabajos: 

 Capital institucional: cómo alentar la cultura del ahorro, el trabajo y la previsibilidad. 

 Generación perdida: la presente y la incipiente. Menos formación y más vulnerabilidad.  

 Tratamiento fiscal y atractivo económico para la inversión. 

 Política industrial para el futuro. Qué hacer con los sectores más vulnerables frente a 

amenaza de apertura. 

 Informalidad en la economía argentina 

Cantidad de asistentes: 69. 

Año 2018 (desde 01/01 al 31/07)      

Temas que se están abordando en los distintos equipos de trabajo: 

 Informalidad y pobreza. Cambio sistémico e integral para la inclusión efectiva (trabajo en 

continuidad). 

 Atracción de inversiones: ¿una utopía o algo factible? 

 Posicionamiento estratégico de país para diseñar una hoja de ruta económica. 

 Documento Pontificio: Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. 

 

Participación en la mesa coordinadora del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) 

ACDE forma parte del FCE que se constituye como un ámbito de diálogo entre entidades empresarias 

que comenzó a gestarse a partir de noviembre de 2013, sumando desde entonces más de 50 

instituciones. 

Se considera imprescindible para el desarrollo sostenible del país consensuar las políticas de Estado, 

para luego compartir dichas propuestas con distintos actores de la sociedad y con todos los partidos 

políticos. Las propuestas de políticas de Estado en las que se trabaja podrían ser implementadas por 

cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país. Se trata de propuestas de políticas que están 

vigentes en gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarrollo, llevadas adelante con éxito por 

gobiernos de diferente signo ideológico. 
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Es parte de la responsabilidad social del empresariado la elaboración de propuestas que reflejen su 

visión de lo que debería hacerse y que puedan ser presentadas a la sociedad en general y a los partidos 

políticos que tienen la responsabilidad de conducir el país, para que, en un proceso de diálogo franco y 

abierto, pueda llegarse al consenso. 

Por su parte, un compromiso de los partidos políticos de mantener, gobierne quien gobierne, la 

institucionalidad, previsibilidad y certidumbre política y económica -en línea con estas propuestas- 

tendría como contrapartida, sin lugar a dudas, una mayor inversión y generación de fuentes de trabajo y 

riqueza. 

En síntesis, se trata de proponer políticas de Estado que brinden el marco adecuado para la inversión, el 

aumento de la producción, la promoción del empleo formal, la reducción de la pobreza y la inclusión 

social, y que permitan el aprovechamiento del enorme potencial que tiene Argentina a partir de sus 

recursos naturales, la calidad de sus recursos humanos y el panorama favorable que nos presenta el 

mundo. La aspiración del FCE es que existan políticas de Estado que trasciendan los diferentes períodos 

constitucionales de gobierno para lo cual es necesario el compromiso público de los partidos políticos. 

 

Compromiso Personal Empresario (CPE) 

Como inicio de este proyecto, ACDE organizó en el año 2015 una serie de reuniones en las que 

participaron unos 250 directivos de empresas, jóvenes profesionales y emprendedores de nuestro país. 

Como producto de esas reuniones se obtuvieron los 5 compromisos que con el objetivo de sintetizarlos 

en una hoja A4, los resumimos en cinco pilares básicos:  

1- Compromiso con el sector público y privado;  

2- Compromiso con empleados y contratistas;  

3- Compromiso con el medio ambiente;  

4- Compromiso con la comunidad;  

5- Compromiso con los valores y/o creencia religiosa. 

El documento síntesis del proyecto refleja de esta forma un compromiso de carácter personal hacia la 

sociedad en su conjunto. Hasta el momento se cuenta con 829 firmas de dicho compromiso. 

 

En relación a los estándares laborales el segundo compromiso establece: 

2.- Me comprometo personalmente en mi relación con mis empleados y contratistas a: 

Crear fuentes de trabajo dignas, promoviendo el trabajo realizado eficientemente, como 

garantía y priorización de generación de empleo sustentable y su continuidad, para las 

diferentes generaciones que conviven en la actualidad, cumpliendo con las leyes de 

contratación y compromisos asumidos. 

Taller de inteligencia ética | “Empleo sustentable: cuestión actual con miras al futuro”. 

Esta actividad tuvo como objetivo reflexionar acerca del desafío de llevar adelante el primer compromiso 

del CPE en la vida profesional a partir de testimonios y experiencias personales. Se realizó en agosto de 

2018. 

Cantidad de asistentes: 40. 

 

Medio ambiente 

 

Medidas y acciones 

Para contribuir al cuidado del medio ambiente en ACDE se toman las siguientes medidas: se separa la 

basura; se imprime la menor cantidad posible de papel y, en caso de hacerlo, se reutiliza el papel y se 

imprime en ambas caras antes de reciclarlo; se cuida el consumo de energía apagando las luces de las 

salas que no se utilizan, al retirarse de la oficina, utilizando bombitas de bajo consumo y poniendo el aire 

acondicionado en 24 grados en verano; se utiliza racionalmente el agua; se utilizan bolsas de telas en 

lugar de las plásticas. 
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En 2016 la oficina de ACDE se trasladó a un espacio más pequeño para optimizar espacios acorde a las 

necesidades de la organización. 

En cuanto a la gestión contable desde 2016 se ha implementado el Sistema Net Suite, sistema de 

administración y facturación, que  permite la emisión de la factura electrónica agilizando de este modo la 

llegada a sus socios por correo electrónico, evitando la impresión, el envío por correo postal y la posible 

pérdida de los comprobantes. 

 

Comisión de sustentabilidad 

Dentro de sus grupos de afinidad, ACDE cuenta con una Comisión de sustentabilidad que tiene por 

objetivo constituirse, bajo los valores de ACDE, en un espacio de reflexión y de intercambio de 

experiencias acerca del equilibrio necesario entre la conservación ambiental y el desarrollo sostenible 

teniendo en cuenta los distintos actores sociales, empresariales, estatales, etc. que tienen injerencia en 

dicho escenario. 

Año 2017 

2 reuniones con un total de 27 asistentes. 

Año 2018 

 “Energías renovables en Argentina. El gran crecimiento de la eólica”. Invitado: Andrés 

Gismondi. 

 “Derechos Humanos y Empresa: desafíos y oportunidades para la gestión de 

Sustentabilidad”. Invitada: María José Alzari. 

Cantidad de asistentes: 18. 

 

Premio ACDE Enrique Shaw 

Este premio, instaurado desde 1989, es el resultado de una iniciativa de ACDE que tiene como propósito 

central fomentar la adopción de estilos de gestión empresarial que contribuyan al afianzamiento de 

valores humanos, sociales y ambientales en la comunidad empresaria y, asimismo, reconocer a aquellas 

organizaciones que se distingan por su compromiso con dichos valores. 

Año 2016 - “Hacia una empresa con rostro humano” 

Integrantes del Equipo: 7 socios 

Evaluadores: 41 socios 

Jurado: 9 

Empresas participantes: 48 

 

Año 2018 – “Hacia una empresa con rostro humano” 

Integrantes del Equipo: 9 socios 

Evaluadores: 60 socios 

Jurado: 9 

Empresas participantes: 44 

 

Compromiso Personal Empresario (CPE) 

El tercer compromiso establece: 

3.- Me comprometo personalmente en mi relación con el medio ambiente a: 

Desarrollar una estrategia de negocios coherente con la sustentabilidad, como 

responsabilidad primaria con la comunidad y futuras generaciones, implementando 

acciones, tendientes a prevenir, mitigar y recomponer el daño al medio ambiente. 

Hasta el momento se cuenta con 829 firmas de dicho compromiso. 
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Anticorrupción 

 

Compromiso Personal Empresario (CPE) 

El primer compromiso personal es: 

1.- Me comprometo personalmente en mi relación con el sector público y privado a: 

No consentir la corrupción como inevitable bajo ningún pretexto, justificación, o modo de 

aplicación, cumpliendo mi función empresaria dentro del marco de la ley, haciendo lo 

correcto, de forma coherente entre lo que digo y lo que hago, ética y transparentemente. 

 

Taller de inteligencia ética | Corrupción: ¿convivir o combatir? 

Esta actividad tuvo como objetivo reflexionar acerca del desafío de llevar adelante el primer compromiso 

del CPE en la vida profesional a partir de testimonios y experiencias personales. Se realizó en abril de 

2018. 

Cantidad de asistentes: 23 
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Anexo 

 

Espacios de voluntariado y otras actividades realizadas desde junio 2016 al 31 de julio de 2018. 

 

Grupos de afinidad  

Son grupos integrados por socios de ACDE vinculados por el interés en una temática específica, edad, 

género o ubicación geográfica 

 

Consejo de Abogados 

Este espacio tiene por objetivo constituirse, bajo los valores de ACDE, en un ámbito de reflexión y de 

intercambio de experiencias acerca de las problemáticas propias del Derecho. 

Año 2016 (desde 01/07 al 31/12):  

2 Desayunos: 34 asistentes 

Año 2017 

7 Desayunos: 109 asistentes 

Año 2018 (desde 01/01 al 31/07)      

4 Desayunos: 68 asistentes 

 

Grupo Super Seniors 

Convoca a socios mayores de 65 años para reflexionar sobre esta etapa de la vida, cargándolo de un 

significado positivo, fructífero, renovador y desafiante. 

Año 2016 (desde 01/07 al 31/12):  

4 reuniones: 96 asistentes 

Año 2017 

8 reuniones: 157 asistentes 

Año 2018 (desde 01/01 al 31/07) 

5 reuniones: 97 asistentes 

 

Grupo ACDE Joven 

Este espacio organiza diversas actividades de acuerdo a los intereses de los jóvenes de ACDE. 

Año 2017  

Networking y Formación: 6 reuniones 70 asistentes 

Año 2018 (desde 01/01 al 31/07)      

Networking y Formación: 9 reuniones 178 asistentes 

 

Grupo G 40 

El G40 es un espacio de relacionamiento para socios de alrededor de 40 años 

Año 2017  

5 reuniones 72 asistentes 

Año 2018 (desde 01/01 al 31/07) 

3 reuniones 29 asistentes 

 

Grupo ACDE Mujer 

El objetivo de este Grupo es convertirse  en un espacio de referencia en los temas vinculados al 

liderazgo femenino en el ámbito empresarial. 

Año 2016 (desde 01/07 al 31/12): 

2 reuniones: 38 asistentes. 

Año 2017 

2 reuniones: 66 asistentes. 



 

 
ACDE –  Asoc iac ión Cr is t i ana de Di r igentes  de Empresa  

Paraguay 580 2°  p iso  –  (C1057AAF)  Ciudad Autónoma de  Buenos  A i res  -  Argent ina  
Te l . :  (54 11 )  5254 -0030 –  acde@acde.o rg .a r  –  www.acde.o rg .a r  

12 

Programa de Consejeros: 

A través de este Programa ACDE contribuye a la formación de sus socios jóvenes brindándoles una 

oportunidad única: completar su formación dirigencial a través de un diálogo periódico con referentes del 

ámbito empresario de reconocida experiencia, y desde una perspectiva cristiana. 

Año 2016:  

Duplas conformadas: 48 (96 socios) 

Año 2017: 

Duplas conformadas: 38 (76 socios) 

Año 2018: 

Duplas conformadas: 45 (90 socios) 

 

Comisión de Bienvenida y Relacionamiento: 

El objetivo de este equipo es acompañar a los nuevos socios en su proceso de integración a la 

Asociación y robustecer el sentido de pertenencia de los socios en su totalidad, fundamentalmente a 

través del mutuo relacionamiento, buscando transformar el conocimiento en relación y la relación en un 

fuerte vínculo personal.  

Año 2016 (desde 01/07 al 31/12):  

Actos Bienvenida: 3 reuniones 34 asistentes 

Almuerzo Institucional: 5 reuniones 67 asistentes 

Jóvenes con Seniors: 2 reuniones 16 asistentes 

Evento temático: 1 reunión 15 asistentes 

Año 2017 

Actos Bienvenida: 5 reuniones 48 asistentes 

Almuerzo Institucional: 8 reuniones 105 asistentes 

Almuerzo de Afinidad: 4 reuniones 89 asistentes 

Evento temático: reuniones 57 asistentes 

Año 2018 (desde 01/01 al 31/07)      

Actos Bienvenida: 2 reuniones 25 asistentes 

Almuerzo Institucional: 3 reuniones 34 asistentes 

Almuerzo de Afinidad: 1 reunión 13 asistentes 

 

Causa de Santificación de Enrique Shaw. Difusión de Enrique Shaw. 

Los objetivos de esta Comisión son: 

 Realizar el seguimiento y dar a conocer los avances de la Causa de Canonización en el 

Vaticano.  

 Dar a conocer la figura de Enrique Shaw, modelo de ciudadano comprometido, padre de familia, 

dirigente social y empresario.  

Avances de la Causa: 

El empresario Enrique E. Shaw fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación 

Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Contribuyó a formar el Movimiento Familiar Cristiano y 

presidió los Hombres de la Acción Católica. En 1958 integró el primer consejo de administración de la 

Universidad Católica Argentina (UCA). 

Enrique concibió y desarrolló conceptos novedosos sobre el papel fundamental de las empresas en la 

economía y la sociedad de un país. Sentía responsabilidad personal de atender las necesidades de los 

más humildes, humanizando y cristianizando la empresa y las estructuras sociales, empleando 
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eficazmente todos los recursos técnicos y profesionales para el desarrollo de fuentes de trabajo y para la 

dignificación y realización del personal. 

Su vocación de empresario cristiano se sintetiza en estos preceptos: "Como empresario: sembrar 

esperanza. Ver la realidad. Renunciar al beneficio aparente del momento. Ser un puente entre quienes 

conocen el problema, y el ´sumergido´ que piensa en su problema inmediato". 

Enrique Shaw puede ser el primer hombre de negocios del mundo en ser declarado Santo. El mismo 

Papa Francisco es quién está muy interesado en llevar adelante su canonización, y en 2015 en una 

entrevista otorgada  a TELEVISA de México, al cumplirse su primer año de papado, manifestó:  

“estoy llevando adelante la causa de beatificación de un rico empresario argentino, Enrique Shaw, 

que era rico, pero era Santo”. “Este hombre administraba bien el dinero. No con paternalismo, sino 

haciendo crecer a los que necesitaban su ayuda”. 

Ese mismo año la Congregación de la Causa de los Santos del Vaticano decretó la validez jurídica de la 

documentación  que fuera aprobada en la Fase Diocesana, poniendo de manifiesto el sustento de las 

pruebas aportadas respecto de la fama de santidad y la forma heroica en que vivió las virtudes Enrique 

Shaw. 

A mediados del año 2018 se han aprobado los borradores finales de la  "Positivo"  documento que 

incluye, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes. 

 

Difusión Enrique Shaw 

 

Año 2016  

Ciclo Liderazgo Enrique Shaw: 1 reunión 24 asistentes 

Año 2017 

Se realizaron variadas actividades de difusión de Enrique Shaw: en el mes de marzo se llevó a cabo la 

Muestra “Enrique Shaw. Valores, compromiso y bien común”. Fue organizada por UCA, Acción Católica 

Argentina y ACDE y se presentó el libro de Mons. Víctor Fernández “Ser santos en medio del mundo. El 

caso de Enrique Shaw”. 

En abril tuvo lugar  la 2° edición del Concurso de Proyectos Enrique Shaw/UCA. 

En el marco de la semana Enrique Shaw 2017 se celebró la Misa aniversario en la Basílica Nuestra 

Señora del Pilar, y Fernán de Elizalde e Ignacio Iribas expusieron en charlas sobre Enrique Shaw 

Como cierre de la semana se presentó el libro “Viviendo con alegría” de Sara Shaw de Critto en el 

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 

En el mes de septiembre Sara Shaw de Critto presentó el libro “Viviendo con alegría” en la Universidad 

del Norte Santo Tomás de Aquino 

En el congreso de la Comunidad Internacional de Empresarios y Ejecutivos Schoenstattianos 

denominado “La empresa, camino de santidad” Carlos Barrio, vinculado a la Causa y ex socio de ACDE, 

presentó su libro “Alegría en el trabajo”, inspirado en Enrique Shaw. 

En el marco de la Jornada ACDE Joven, Orlando Ferreres disertó sobre Cambio = Oportunidad | “La 

experiencia de Enrique Shaw frente a la disrupción tecnológica en el ambiente laboral”. 

Año 2018 (desde 01/01 al 31/07)      

El 3 de abril se realizó la presentación del libro “Un empresario en plenitud, Enrique Shaw y su eficaz 

desempeño” de Sara B. Critto de Eiras. Concurrieron 80 personas 

 

Relación con la Iglesia 

ACDE participa en forma regular en:  

 Semana Social de la Iglesia. 

 Comisión de Justicia y Paz 

 Foro de Habitantes a Ciudadanos. 

 

http://www.enriqueshaw.com/2017/11/23/la-experiencia-de-enrique-shaw-frente-a-la-disrupcion-tecnologica-en-el-ambiente-laboral/
http://www.enriqueshaw.com/2017/11/23/la-experiencia-de-enrique-shaw-frente-a-la-disrupcion-tecnologica-en-el-ambiente-laboral/
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ACDE Federación 

Con el objetivo de integrar e interactuar con las distintas ACDE que fueron naciendo y creciendo en el 

país, como así también de alentar al desarrollo futuro en otras localidades o regiones, funciona de hecho, 

la Federación de Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. 

 

Comunicación y prensa: 

La Comisión de Comunicaciones tiene por objetivo hacer pública la voz de ACDE en la sociedad actual, 

dentro del marco de su misión específica. 
Trata sobre aspectos de comunicación externa a través de los medios y redes sociales en sus distintos 

formatos como también de la comunicación interna, sea con miembros del Staff como con los socios. 

 

Portal Empresa 

Portal EMPRESA es la publicación digital de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) 

que continúa el camino hecho por Revista EMPRESA desde el año 1965. 
En sus páginas se convoca la voz de empresarios, intelectuales y formadores de opinión cuya mirada ha 

sido valiosa para estimular la reflexión e invitar al debate. Esto se refleja de manera permanente  en sus 

artículos - ricos en contenido y actualidad -, en su línea editorial - que intentó desde una perspectiva 

crítica aportar propuestas para los hechos más significativos de la sociedad - y en sus reportajes a 

personas destacadas. 
Ese camino continúa Portal EMPRESA con la misma pasión por entender, contar y compartir con otros 

una mirada integral hacia el mundo actual, creando un espacio de reflexión, consulta y formación dirigido 

especialmente a los sectores empresariales y tomadores de decisión. 

http://empresa.org.ar/

