
 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS 

COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COE) 
PERÍODO 2017/ 2019  

PACTO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

1 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A nuestras partes interesadas: 

Nos 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, 

 

Jorge Luis DI FIORI      Natalio Mario GRINMAN 

Presidente        Secretario 
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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, 

ampliando sus redes de corresponsalías en el interior y exterior y 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  
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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 

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  
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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, bajo los parámetros del triple impacto económico, social y ambiental. 

 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  
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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 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. 

Desde el año 2004 la CAC es miembro adherente de la Red Argentina del Pacto Global de 

las Naciones Unidas, organización líder en el país en la protección de los derechos humanos, el 

medio ambiente, el trabajo decente y la lucha contra la corrupción; y forma parte de su Mesa 

Directiva desde el año 2013. En septiembre de 2018, durante la 6° Asamblea Nacional del 

organismo, fue reelecta como miembro titular de dicho cuerpo de gobierno. Asimismo, la CAC 

cuenta con la presidencia del Capítulo Argentino de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), 

promoviendo y difundiendo continuamente las Reglas de la ICC para Combatir la Corrupción, así 

como las diversas guías elaboradas para que las compañías las usen proactivamente como parte 

de sus programas de integridad. 

Por otro lado, la CAC participa anualmente de las actividades del World Economic Forum, 

integrando la iniciativa Partnering Against Corruption Initiative (PACI); e integra las comitivas del 

B20 desde hace numerosos años, representando al sector privado nacional en los grupos de 

trabajo. Durante el 2018, participó del trabajo de elaboración de recomendaciones del task force 

de Integridad y Compliance, y colideró los grupos de trabajo de Comercio e Inversiones y 

Desarrollo de Pymes. En mayo del corriente año, la Entidad ingresó como miembro observador  
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del BIAC (Comité de Negocios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

OCDE), y participa de su Comité Anticorrupción, que contribuye a la implementación de la 

Convención Anti cohecho de la OCDE, y del Comité sobre Conducta Empresarial Responsable, para 

garantizar la implementación efectiva de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales.  

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. 

ACCIONES INSTITUCIONALES VINCULADAS AL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS  

La CAC, en cumplimiento de su misión de promover y defender el sector del comercio y los 

servicios conforme a los principios de libertad económica e iniciativa privada, de responsabilidad 

social y del interés general, y bajo el impulso de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

promueve continuamente la adopción de buenas prácticas empresarias que resulten en negocios 

éticos y socialmente inclusivos, garantizando el crecimiento económico inclusivo bajo una 

perspectiva federal.  

La CAC cuenta con una amplia trayectoria de articulación público privada con el fin de propiciar 

el mejoramiento continuo de legislaciones y regulaciones nacionales, provinciales y municipales 

que dinamicen el funcionamiento de la economía en su conjunto. Asimismo, participa de diversas 

instancias nacionales e internacionales que promueven la implementación de buenas prácticas 

empresarias en materia de anticorrupción, derechos humanos y buen gobierno corporativo. 

a- DERECHOS HUMANOS – Principios 1 y 2  
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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  

 Junto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina 

(Sedronar), se llevó a cabo en la CAC el Foro de buenas prácticas en prevención de 

adicciones el 2 de noviembre de 2018. Los participantes de la actividad pusieron en común 

sus experiencias en la implementación de programas internos de prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas en sus organizaciones, a la vez que desde el organismo público 

explicaron el plan nacional para la implementación de políticas preventivas en las 

empresas y la comunidad. 

 La CAC participó del foro Making Global Goals Local Business del Pacto Global de las 

Naciones Unidas, llevado a cabo los días 25 y 26 de abril de 2018 en Buenos Aires. Esta 

jornada reunió a más de 500 líderes locales y globales de negocios de más de 60 países, 

de la sociedad civil, gobierno y Global Compact Local Networks, y a agencias del sistema 

de las Naciones Unidas para catalizar la acción colectiva y el impacto a nivel local de los 

Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 Se realizó en la sede de la entidad una jornada sobre “Empoderamiento económico de la 

mujer a través de la contratación pública”, donde se compartieron experiencias 

internacionales, propuestas y proyectos para incrementar la participación de la mujer 

empresaria como proveedora del Estado en Argentina. El encuentro se llevó a cabo en 

junio de 2018, y fue convocado por el espacio Convergencia Empresarial de Mujeres. 

 Se llevó a cabo en junio de 2018 una nueva edición del desayuno de trabajo sobre 

Derechos Humanos y Empresas, bajo el lema “Desafíos y oportunidades para la gestión  

 



 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS 

COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COE) 
PERÍODO 2017/ 2019  

PACTO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

8 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

estratégica de la sustentabilidad”. 

 En agosto de 2018 se puso a disposición de los socios un manual de la Secretaría de 

Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), “Promoviendo 

espacios laborales saludables”, destinado a los equipos técnicos de RRHH, salud 

ocupacional, seguridad e higiene y delegados sindicales, que quieran mejorar la calidad de 

vida laboral en su lugar de trabajo. 

 La CAC participó a lo largo del 2018 de las diversas actividades y jornadas del W20:  

o El 6 de febrero se realizó en la sede de la CAC la primera reunión del grupo de 

trabajo para comenzar a diagramar la agenda para el resto del 2018. 

o El 25 de junio la CAC participó de una mesa redonda sobre inclusión laboral, en 

Nueva York.  

o El 3 de agosto se llevó a cabo en la provincia de Salta la Mesa de Trabajo sobre 

Desarrollo Rural, con el apoyo de ONU Mujeres. 

o El 5 de octubre, en el marco de la Cumbre final del W20, se realizó una disertación 

sobre el potencial de las organizaciones empresariales para promover la inclusión 

laboral de las mujeres.  

 El martes 16 de octubre, en la sede de la CAC, se desarrolló el taller “Comunicando el 

progreso con enfoque de género”, que contó con las disertaciones de expertas del sector 

privado en la divulgación y afianzamiento de buenas prácticas empresariales que 

promueven la igualdad entre mujeres y hombres en sus distintas áreas. El encuentro 

estuvo destinado a empresas adheridas a la Red Argentina del Pacto Global de las 

Naciones Unidas y a aquellas firmantes de los Principios de Empoderamiento de las 

Mujeres.  

 Junto al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el 14 de noviembre 

de 2018 la CAC hizo entrega del premio “Conciencia empresarial” a la empresa Droguería  
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del Sud, representada por su presidenta María Luisa Macchiavello, por su trabajo de 

sustentabilidad en la cadena de valor, la integración de colaboradores a la organización, su 

impacto comunitario y sus políticas de liderazgo de las mujeres en la compañía.  

 La CAC participó del VII Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, 

llevado a cabo entre los días 26 y 28 de noviembre de 2018, en Ginebra, Suiza. Los 

presentes participaron de debates sobre temas relacionados con los Principios Rectores 

sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU; el papel de las empresas como 

órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir 

todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; y la necesidad de que los 

derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso 

de incumplimiento. 

 Representantes de la Cámara asistieron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Cooperación Sur-Sur (PABA +40), que tuvo como objetivo actualizar los principios de la 

cooperación sur-sur para que se adapten a los desafíos actuales y emergentes, y el 

propósito global de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 En abril de 2019, la CAC asistió a la Conferencia Internacional sobre Empresas y Derechos 

Humanos de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), llevada a cabo en Madrid 

bajo el desafío de cómo medir el impacto de los Derechos Humanos en la cadena de valor 

de las empresas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. También se analizó cómo se puede ampliar la implementación de los Principios 

rectores de la ONU sobre Empresa y Derechos Humanos en las PyMEs. 

 En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la entidad compartió y apoyó la 

iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “100 años, 100 voces: el 

trabajo infantil en primera persona”, para concientizar sobre la problemática. Se 

compartió asimismo el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil  
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y Protección del Trabajo Adolescente 2018-2022 elaborado por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 En 2018 la Cámara se incorporó al Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto 

Argentino para la OCDE (PNCA), con el objetivo de promover las líneas directrices de la 

OCDE para el sector privado. 

 La Cámara brindó su apoyo institucional a la convocatoria para empresas con buenas 

prácticas en Derechos Humanos, a ser incluidos en una publicación a presentar en el 

marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, entre septiembre 

y octubre del corriente 2019 se ha difundido la iniciativa a todos los socios de la entidad, 

así como a la comunidad en general a través de los canales de difusión institucional, como 

el newsletter y las redes sociales.  

 A través de la iniciativa “Talento sin Fronteras Argentina” de la Agencia de la ONU para os 

Refugiados (ACNUR), el 21 de octubre de 2019 la CAC firmó un compromiso de 5 puntos 

de trabajo con el fin de promover oportunidades de empleo, instancias de capacitación, 

acciones de promoción de la empleabilidad y acciones de difusión y sensibilización sobre 

la temática de protección a los refugiados.  

 

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.  
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6) Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación.  

 De manera anual la Cámara participa con una delegación de representantes de la 

Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.  

o En la Edición 107° en 2018 la entidad participó de las comisiones sobre “Diálogo 

social y tripartismo” y “Violencia y acoso en el mundo del trabajo”. 

o La Edición 108° en 2019 tuvo como objetivo encontrar soluciones ante los desafíos 

del futuro del mundo del trabajo. 

 En abril de 2018, la Comisión para la Promoción de las PyMEs llevó a cabo una reunión 

abierta con funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con el 

objetivo de actualizar a empresas y organismos sobre normativa vigente sobre temas 

relacionados a los riesgos del trabajo.  

 En febrero de 2019 se puso en marcha el programa “Red Nacional de Formación 

Profesional” a través del área de Capacitación Continua de la CAC. Las actividades 

promueven el desarrollo de habilidades para su máximo aprovechamiento en el ámbito 

laboral actual. A lo largo del año se realizaron cursos de capacitación en provincias de todo 

el país, complementadas con actividades como videoconferencias y cursos online. 

 Se conformó, con la participación de la Cámara, la Comisión del Diálogo Social para el 

Futuro del Trabajo, creada a través de la resolución 225/2019, de conformación tripartita 

y con la asistencia permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 Se firmó un acuerdo de colaboración junto al Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Nación, el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio 

(Inacap) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para llevar adelante 

un programa de capacitación para fortalecer al sector, orientado a mejorar las  
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competencias, calificaciones y condiciones de empleabilidad de trabajadores de todo el 

país afectados por problemáticas de empleo. 

 Se realizó el seminario “espacio H: la huella humana en el mundo digital”, para pensar la 

reconversión de la sociedad en tiempos de predominio de lo digital y la sobreinformación 

en el campo laboral, con énfasis en la importancia del desarrollo de habilidades blandas 

para la adaptación al mercado laboral.  

 Se realizó un seminario abierto a la comunidad empresaria sobre El Futuro del Trabajo, 

para analizar los desafíos surgidos a partir de la irrupción de la tecnología en el mundo del 

trabajo, en el marco de la iniciativa del grupo joven de la entidad, ImpulsAR. Esta iniciativa 

busca integrar a las empresas a la actual transformación productiva, que requerirá del 

aprovechamiento de la tecnología como potenciadora de la fuerza de trabajo. 

 Se informó a los socios y difundió la inscripción a la 3° edición del Programa de 

Certificación a Organizaciones Laborales de Sedronar, destinado a instituciones que tratan 

los consumos problemáticos en sus lugares de trabajo, es pos de ámbitos más saludables 

y seguros. 

 El sector comercio y servicios es el principal generador de valor agregado nacional, 

representando al 65% del PBI nacional. Asimismo, representa aproximadamente al 66% 

del trabajo registrado del sector privado nacional. En este sentido, la CAC conforma el 

acuerdo paritario del sector comercio, y promueve a través del mismo la generación de 

puestos de trabajo decente y de calidad en la economía. 

 En el marco de la Comisión de Asuntos Laborales de la entidad, se realizó el 11 de 

septiembre un desayuno de trabajo sobre el recientemente sancionado Convenio 190 y la 

correspondiente Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que contó con la 

presencia de Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la oficina de la OIT en 

Argentina 
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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.  

 En colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Capítulo 

Argentino del Club de Roma, se realizó el 5 de diciembre de 2017 el seminario 

“Rentabilidad sustentable. Explorando propuestas de inversión”, con la participación de 

empresas que ponen la mirada sobre el cuidado del medio ambiente a la hora de hacer 

negocios. 

 El 9 de mayo de 2018, se realizó un desayuno de trabajo para debatir el impacto del 

cambio climático en las empresas, con la disertación de Diego Adamson, director del 

Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible para la Cuenca del Plata de la 

Universidad de Naciones Unidas y de la Asociación Civil Protágonos, además de 

coordinador del Grupo de Trabajo “Cuidando el clima” de la Red Argentina del Pacto 

Global. Se abordó en la jornada el impacto del cambio climático, así como sus 

consecuencias en la sociedad y las empresas.  

 En julio de 2018, la CAC participó del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible de la ONU 

en la ciudad de Nueva York, en donde se realizó una presentación sobre la promoción del 

consumo responsable de energía. El encuentro fue organizado por las Naciones Unidas, el 

Pacto Global y la Cámara de Comercio Internacional.   
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 La CAC fue parte de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar 

entre los días 20 y 24 de agosto en Montevideo, Uruguay. En el encuentro disertaron 

referentes del sector público y privado, en torno a promover el cumplimiento de las 

Contribuciones Nacionales acordadas en el Acuerdo de París de 2016. La CAC partició del 

panel sobre la “Transición justa de la fuerza de trabajo”.  

 En el 2018, dentro de la CAC comenzó a funcionar el Grupo de Trabajo sobre Cambio 

Climático, que hará seguimiento de temas como la huella ambiental propuesta por la 

Unión Europea, las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático, los 

compromisos internacionales y normativa vinculada al clima, y los planes nacionales de 

mitigación y adaptación para cumplir con ellas.  

 En el marco del programa de cooperación AL-Invest 5.0, entre los días 20 y 23 de 

noviembre de 2018, se brindó asistencia técnica a empresas de Rosario y Buenos Aires 

con el apoyo de la Corporación Ambiental Empresaria (CAEM) de Colombia. Las 

consultorías fueron en particular sobre eficiencia energética, uso del agua y medición de 

la huella de carbono. Las empresas asistidas recibieron, en Rosario, un reconocimiento 

por su trabajo de responsabilidad social corporativa en el marco de la gala “Premio FEDEFA 

a la Solidaridad y RSE 2018”. 

 En marzo, autoridades de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y el Capítulo 

Argentino del Club de Roma sellaron un convenio de cooperación para prestar asistencia 

mutua en el desarrollo de programas y proyectos de capacitación y concientización 

vinculados al fortalecimiento de la sustentabilidad en el sector privado y al fomento de la 

conciencia ambiental en la gestión empresarial.  

 Representantes de la CAC expusieron en una jornada, “La respuesta está en la naturaleza”, 

en el marco del Día Mundial del Agua realizada en Entre Ríos, organizado por la Unión de 

Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur (UPM) y el Centro de Comercio, Industria 

y Servicios de Concordia. La CAC expuso la ponencia “Hacia una gestión empresarial  
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sustentable del agua”, con énfasis en los desafíos que se plantean a nivel global, local y en 

relación al impacto de los flujos del comercio internacional de bienes y servicios. 

 Se difundió a la comunidad vía los canales institucionales para promover la participación 

de emprendedores que promuevan el desarrollo sustentable en el 4° Concurso Nacional 

del Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo Sustentable (PROESUS), 

organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 En el marco del programa de capacitación CAC Emprende, se llevó a cabo una 

videoconferencia sobre Innovación de triple impacto, con los emprendedores Pablo Durán 

y Marcos Cangelosi, fundadores de EcoManos. 

 El 26 de septiembre se realizó una capacitación gratuita a la comunidad de la Usina de 

Emprendedores junto con Sistema B, sobre los beneficios de aplicar un modelo de 

negocios basado en la sustentabilidad y en el rol positivo que pueden tener las empresas 

a nivel social y ambiental. Asistieron 60 personas. 

d- ANTICORRUPCION – Principio 10  

 

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

extorsión y el soborno. 

 El 31 de octubre de 2017, la CAC participó de la reunión anual del Partnering Against 

Corruption Initiative (PACI) del Foro Económico Mundial (WEF). Bajo el título “El futuro de 

la confianza y la integridad”, la actividad se realizó bajo el interrogante de cómo revertir 

los bajos niveles de confianza en la relación negocios-instituciones, sobre cómo abordan 

los diferentes sectores productivos en distintas regiones la temática de la corrupción a la 

vez que intentan restaurar la confianza en las instituciones. En Argentina, la iniciativa del 

WEF desarrolla una iniciativa llamada “Trust and integrity”, de la cual la CAC participa 

activamente. 
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 A comienzos de marzo de 2018, se desarrolló en la CAC un encuentro sobre 

anticorrupción, con la disertación de Guillermo Jorge, socio fundador de Governance 

Latam, firma especializada en la prevención del fraude, lavado de activos y litigios. Se trató 

de una capacitación enmarcada en la entrada en vigor de la ley 27.401 que responsabiliza 

a las empresas por delitos de corrupción cometidos por sus empleados o socios de 

negocios, y propone un esquema de incentivos para reducir sus riesgos.  

 La CAC participó del Foro Global de la OCDE sobre Integridad y Anticorrupción, los días 27 

y 28 de marzo de 2018, en París. Bajo el lema "Integridad del planeta", el foro contó con 

referentes de los sectores público y privado que debatieron acerca de cómo la integridad 

genera un campo de juego nivelado para las empresas, reduce las desigualdades 

socioeconómicas y hace más efectivas las políticas públicas, mejorando los beneficios de 

la globalización para todos. Los encuentros también se centraron en la globalización y su 

papel en la lucha contra la corrupción y las prácticas poco éticas en áreas como el 

comercio, la competencia, la infraestructura, la cooperación para el desarrollo y la 

recaudación de ingresos. 

 Del 14 al 16 de mayo de 2018, la CAC participó de la Segunda Cumbre del Consumidor del 

G20, en donde representantes de la entidad disertaron sobre políticas de compañías y 

herramientas tecnológicas. La Cumbre reunió a gobiernos, sociedad civil y sector privado 

para trabajar en una agenda moderna de defensa de los consumidores. 

 La CAC participó del Foro Anual Entre Ríos 2030 “Institucionalidad, Competitividad y 

Desarrollo Sustentable”, organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos. Allí se 

promovieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 bajo el panel 

“Visión y objetivos del B20 en la Argentina global G6”. Allí se sostuvo la importancia de 

promover el mayor compromiso e involucramiento en los organismos de la gobernanza 

global, como lo es el B20.  
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 A lo largo del 2018, la CAC, en su carácter de cochair del B20, integró varios de sus grupos 

de trabajo y participó activamente en la elaboración de las recomendaciones elevadas al 

presidente del G20. Asimismo, participó del task force sobre Integridad y Compliance.  

 Se realizó la amplia difusión de la Guía de recomendaciones y lineamientos para prevenir 

las prácticas anticompetitivas elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia, para 

que las empresas eviten incurrir en prácticas incompatibles con la Ley de Defensa de la 

Competencia.  

 Entre los días 19 y 21 de abril de 2019, la CAC participó en París del Foro Global de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad y 

anticorrupción. Entre los temas abordados en las diversas mesas de trabajo se encuentran 

iniciativas del sector privado para prevenir y detectar la corrupción, la adopción de nuevas 

tecnologías para prevenir la corrupción, comercio internacional, comercio ilegal y 

transacciones del comercio electrónico, promoción de la integridad en la toma de 

decisiones, y lobby responsable. 

 La CAC fue nombrada por la Oficina Anticorrupción como miembro del recientemente 

conformado Consejo Asesor del Plan Nacional Anticorrupción, que tendrá como objetivo 

monitorear el avance y cumplimiento de las iniciativas del PNA, elaborar informes de  

 

seguimiento, difundir entre la ciudadanía los avances, proponer mejoras y promover 

espacios de participación relativos al Plan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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