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Sres. 
Pacto Global 
Red Argentina 
Presente 
 
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
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 activida
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 
 
Saludos cordiales. 
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Buenos Aires, 

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 

tivo realizamos una comunicación de involucramiento (COE) en la que compartimos 
las actividades realizadas por la Asociación durante el período julio 2020- 

 
Ana María Pico Aguirre
DIRECTORA EJECUTIVA
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Buenos Aires, septiembre de 2022. 

(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. 

des 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 

tivo realizamos una comunicación de involucramiento (COE) en la que compartimos 
 julio 2022. 

Ana María Pico Aguirre 
DIRECTORA EJECUTIVA 
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ACDE 
 
ACDE es una asociación que adhiere 
desarrollo sostenible y se compromete a proteger los derechos humanos, garantizar estándares 
laborales, preservar el medio ambiente y luchar contra la 
A continuación enumeramos los distinto
respaldan los diez (10) principios del Pacto Global
 

Derechos humanos(involucrados en los 

 XXIII Encuentro Anual ACDE |
actividad se llevó a cabo el

 XXIV Encuentro Anual ACDE 
llevó a cabo los días 30 de junio de 2021 y 01 de julio de 2021

 Jornada Anual del Grupo Joven | 
CONTEXTOS DESAFIANTES

 Jornada Anual del Grupo Joven | ARGENTHINK 2021
ESPERANZA. POR QUÉ TODAVIA ES P
Esta actividad se llevó a cabo el 26 de Octubre de 2021.

 Participación en campaña “Seamos Uno”
participamos de la iniciativa “Seamos Uno” que 
con alimentos y productos de higiene para personas en situación de vulnerabilidad causada por 
la pandemia del covid-19
1.035.000 cajas. 

 ACDE realizó una declaración de repud
que se ven afectados graveme
realizó el 26 de febrero de 2022.
 

 

Trabajo(involucrados en los puntos

 Contribución desde la estructura de la organización

 Contratación de e

 Incentivo de trabajo de voluntarios

 Cadena de valor respetada e integrada.
 Integración de persona con discapacidad

 Participación en el Foro de Convergencia Empresarial (FCE).
50 entidades empresarias
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 
valor del sector privado como motor del crecimientonacional
Septiembre de 2020. 

 
Medio ambiente(involucra a los 

 Contribución desde la estructura de la organización:
o Separación de residuos de papel, cartón y plástico
o Impresiones de uso interno en papel reutilizado
o Envíos de comunicaciones a la comunidad de ACDE mediante formatos digitales

                                                           
1
Para mayor información consultar en https://premioseikon.com/index.php?gf

Seamos-Uno.pdf&form-id=3&field-id=13&hash=73c083d30a560ef3ce95ab482d8cf5a31e1df2b984c52db1fb2bcdeae7b5f12b
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ACDE es una asociación que adhiere a los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas 
desarrollo sostenible y se compromete a proteger los derechos humanos, garantizar estándares 
laborales, preservar el medio ambiente y luchar contra la corrupción. 

inuación enumeramos los distintos espacios y actividades organizadas por la institución que 
principios del Pacto Global. 

involucrados en los puntos 1 y 2): 

Encuentro Anual ACDE | “EMPRENDER CO-CREAR PARA RECONSTRUIR
llevó a cabo el 07 de julio de 2020. 

XXIV Encuentro Anual ACDE | “HACIA UN CAPITALISMO MÁS HUMANO”. 
llevó a cabo los días 30 de junio de 2021 y 01 de julio de 2021. 
Jornada Anual del Grupo Joven | ARGENTHINK – JÓVENES PROTAGONISTAS EN 
CONTEXTOS DESAFIANTES.Esta actividad se llevó a cabo el 17 de Septiembre de 2020

Jornada Anual del Grupo Joven | ARGENTHINK 2021- “JÓVENES QUE CONSTRUYEN 
OR QUÉ TODAVIA ES POSIBLE SOÑAR UN FUTURO EN ARGENTINA

Esta actividad se llevó a cabo el 26 de Octubre de 2021. 
Participación en campaña “Seamos Uno”: junto a muchas otras organizaciones y empresas
participamos de la iniciativa “Seamos Uno” que tuvo como “objetivo entregar
con alimentos y productos de higiene para personas en situación de vulnerabilidad causada por 

19”1. Como resultado de la Campaña se entregaron finalmente más de 

ACDE realizó una declaración de repudio de la invasión Rusia a Ucrania
que se ven afectados gravemente los derechos humanos en este conflicto
realizó el 26 de febrero de 2022. 

puntos 3, 4, 5 y 6): 

estructura de la organización: 

Contratación de empleados formales. 

Incentivo de trabajo de voluntarios. 

de valor respetada e integrada. 
Integración de persona con discapacidad 

Participación en el Foro de Convergencia Empresarial (FCE).ACDE participa
50 entidades empresarias de esta mesa donde el objetivo es 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. ACDE adhirió 
valor del sector privado como motor del crecimientonacional”, realizada

involucra a los puntos 7, 8 y 9): 

Contribución desde la estructura de la organización: 
Separación de residuos de papel, cartón y plástico 
Impresiones de uso interno en papel reutilizado 

de comunicaciones a la comunidad de ACDE mediante formatos digitales

                   
información consultar en https://premioseikon.com/index.php?gf-download=2021%2F06%2FPresentacion

id=13&hash=73c083d30a560ef3ce95ab482d8cf5a31e1df2b984c52db1fb2bcdeae7b5f12b
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de las Naciones Unidas para el 
desarrollo sostenible y se compromete a proteger los derechos humanos, garantizar estándares 

organizadas por la institución que 

CREAR PARA RECONSTRUIR”.Esta 

HACIA UN CAPITALISMO MÁS HUMANO”. Esta actividad se 

JÓVENES PROTAGONISTAS EN 
17 de Septiembre de 2020. 

JÓVENES QUE CONSTRUYEN 
OSIBLE SOÑAR UN FUTURO EN ARGENTINA”. 

junto a muchas otras organizaciones y empresas 
objetivo entregar 1 millón de cajas 

con alimentos y productos de higiene para personas en situación de vulnerabilidad causada por 
Como resultado de la Campaña se entregaron finalmente más de 

io de la invasión Rusia a Ucrania, comprendiendo 
nte los derechos humanos en este conflicto. Dicha declaración se 

ACDE participa junto a más de 
proponer políticas de Estado que 

brinden el marco adecuado para la inversión, el aumento de la producción, la promoción del 
adhirió a la Declaración “El 

realizada por el FCE el 18 de 

de comunicaciones a la comunidad de ACDE mediante formatos digitales 

download=2021%2F06%2FPresentacion-EIKON-
id=13&hash=73c083d30a560ef3ce95ab482d8cf5a31e1df2b984c52db1fb2bcdeae7b5f12b 
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 Comisión de sustentabilidad
impulso acerca del equilibrio necesario entre la producción de bienes y servicios, desarrollo 
sostenible de las comunidades y la conservación ambiental, considerando los distintos actores 
que tienen injerencia en dicho e

 
 

Anticorrupción (punto 10): 

 
 ACDE considera que se requieren condiciones básicas de institucionalidad, transparencia y 
división de poderes como un marco mínimo para prevenir y evitar la corrupción. En este sentido, ha 
emitido en conjunto con otras organizaciones o en forma particular distintos comu
declaraciones que refuerzan este pensamiento. En el periodo de referencia, se emitieron o se participó 
con adhesión en 12 comunicaciones clave
la división de poderes, el respeto a la ins
necesario en todas las organizaciones.
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Comisión de sustentabilidad: tiene por objetivo constituirse en un espacio 
impulso acerca del equilibrio necesario entre la producción de bienes y servicios, desarrollo 
sostenible de las comunidades y la conservación ambiental, considerando los distintos actores 
que tienen injerencia en dicho escenario. 

que se requieren condiciones básicas de institucionalidad, transparencia y 
división de poderes como un marco mínimo para prevenir y evitar la corrupción. En este sentido, ha 
emitido en conjunto con otras organizaciones o en forma particular distintos comu
declaraciones que refuerzan este pensamiento. En el periodo de referencia, se emitieron o se participó 

12 comunicaciones clave que tuvieron en el centro de su contenido la importancia de 
la división de poderes, el respeto a la institucionalidad y la transparencia como ejercicio deseable y 
necesario en todas las organizaciones. 
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tiene por objetivo constituirse en un espacio de divulgación e 
impulso acerca del equilibrio necesario entre la producción de bienes y servicios, desarrollo 
sostenible de las comunidades y la conservación ambiental, considerando los distintos actores 

que se requieren condiciones básicas de institucionalidad, transparencia y 
división de poderes como un marco mínimo para prevenir y evitar la corrupción. En este sentido, ha 
emitido en conjunto con otras organizaciones o en forma particular distintos comunicados y 
declaraciones que refuerzan este pensamiento. En el periodo de referencia, se emitieron o se participó 

que tuvieron en el centro de su contenido la importancia de 
titucionalidad y la transparencia como ejercicio deseable y 
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Descripción e impacto de las actividades desarrolladas
 
A continuación se detallan las medidas y acciones de ACDE así como el 
las actividades respecto a las cuatro áreas
 

DERECHOS HUMANOS  
 
XXIII Encuentro Anual ACDE. Año 2020
“EMPRENDER, CO-CREARPARARECONSTRUIR
ACDE realizó por primera vez este Encuentro en forma virtual, considerando las medidas sanitarias 
producto de la pandemia de COVID
emprendedora, queriendo resaltar la capacidad creativa e innovadora 
obstáculos con resiliencia, enfrentar grandes desafíos, descubrir nuevas oportunidades, a través de un 
profundo diálogo, basado en la verdad y en la vocación genuina por el bien común.
Se realizó el 7 de julio de 2020 
Cantidad de asistentes: 5.458 personas.
 
XXIV Encuentro Anual ACDE. Año 2021
“HACIA UN CAPITALISMO MÁS HUMANO
El tema central del Encuentro cómo construir una economía más próspera, justa y sostenible.
Encuentro instaló la necesidad de
productivo y de calidad, a fin de construir una base económica más justa, inclusiva y sostenible en el 
país, que aporte valor a toda la sociedad.En el marco del
ACDE, Enrique Shaw, se interpeló 
concepto de la “militancia en valores”
empresario comprometido con los
Fecha de realización: 30 de junio y 01 de julio

Cantidad de participantes: 1077 

XXV Encuentro Anual ACDE. Año 2022
“CONVIVENCIA PARA EL DESARROLLO”
El tema central del Encuentro fue a
torno a la convivencia para el desarrollo necesaria para que el país progrese. 
paneles que reflexionaron sobre
Disertaron más de 30 expositores expertos en diferentes temáticas y el encuentro se realizó en 
modalidad híbrida (habiendo asistentes presenciales y virtuales).
Fecha de realización: 06 y 07 de julio
Cantidad de participantes: 647 personas en total
 
Jornada Anual del Grupo Joven
“#ARGENTHINK - JÓVENES PROTAGONISTAS EN CONTEXTOS DESAFIANTES”
Esta Jornada, realizada por primera vez de forma virtual, 
uno en tiempos de crisis, transformación y cambios y a producir un impa
proyecto que se emprenda. 
Fecha de realización: 17 de septiembre de 2020
Cantidad de participantes: 628 
 
Jornada Anual del Grupo Joven
“#ARGENTHINK 2021- “JOVENES QUE CONSTRUYEN ESPERANZA. POR QUÉ TODAVIA ES 
POSIBLE SOÑAR UN FUTURO EN ARGENTINA
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Descripción e impacto de las actividades desarrolladas 

las medidas y acciones de ACDE así como el alcance 
respecto a las cuatro áreas establecidas por los principios del Pacto Global

. Año 2020 
CREARPARARECONSTRUIR” 

ACDE realizó por primera vez este Encuentro en forma virtual, considerando las medidas sanitarias 
producto de la pandemia de COVID-19. El Encuentro se gestó bajo la impronta de la actitud 
emprendedora, queriendo resaltar la capacidad creativa e innovadora del ser humano, capaz de superar 
obstáculos con resiliencia, enfrentar grandes desafíos, descubrir nuevas oportunidades, a través de un 
profundo diálogo, basado en la verdad y en la vocación genuina por el bien común.

personas. 

. Año 2021 
HACIA UN CAPITALISMO MÁS HUMANO” 

El tema central del Encuentro cómo construir una economía más próspera, justa y sostenible.
la necesidad de capitalizar el potencial del sector privado de generar empleo 

a fin de construir una base económica más justa, inclusiva y sostenible en el 
país, que aporte valor a toda la sociedad.En el marco del centenario del nacimiento del fundador de 

interpeló a los líderes de distintos ámbitos de nuestra sociedad, a través del 
“militancia en valores”, con la idea de recuperar el ejemplo de Enrique Shaw como 

con los valores en acción y transformarlos en virtudes cotidianas
Fecha de realización: 30 de junio y 01 de julio 

 personas. 

. Año 2022 
CONVIVENCIA PARA EL DESARROLLO” 

El tema central del Encuentro fue analizar distintos temas necesarios para abonar a una reflexión en 
torno a la convivencia para el desarrollo necesaria para que el país progrese. 

que reflexionaron sobre temas como justicia, meritocracia, comunidad y comunicación. 
itores expertos en diferentes temáticas y el encuentro se realizó en 

híbrida (habiendo asistentes presenciales y virtuales). 
Fecha de realización: 06 y 07 de julio 

: 647 personas en total 

oven ACDE. Año 2020 
JÓVENES PROTAGONISTAS EN CONTEXTOS DESAFIANTES”

Esta Jornada, realizada por primera vez de forma virtual, fue un llamado a despertar el propósito de cada 
uno en tiempos de crisis, transformación y cambios y a producir un impacto sustentable con cada 

Fecha de realización: 17 de septiembre de 2020 

oven ACDE. Año 2021 
JOVENES QUE CONSTRUYEN ESPERANZA. POR QUÉ TODAVIA ES 

SOÑAR UN FUTURO EN ARGENTINA” 
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 que tuvo cada una de 
establecidas por los principios del Pacto Global. 

ACDE realizó por primera vez este Encuentro en forma virtual, considerando las medidas sanitarias 
se gestó bajo la impronta de la actitud 

del ser humano, capaz de superar 
obstáculos con resiliencia, enfrentar grandes desafíos, descubrir nuevas oportunidades, a través de un 
profundo diálogo, basado en la verdad y en la vocación genuina por el bien común. 

El tema central del Encuentro cómo construir una economía más próspera, justa y sostenible. El 
potencial del sector privado de generar empleo 

a fin de construir una base económica más justa, inclusiva y sostenible en el 
centenario del nacimiento del fundador de 

a los líderes de distintos ámbitos de nuestra sociedad, a través del 
de Enrique Shaw como 

los en virtudes cotidianas. 

ios para abonar a una reflexión en 
torno a la convivencia para el desarrollo necesaria para que el país progrese. Se realizaron diversos 

temas como justicia, meritocracia, comunidad y comunicación. 
itores expertos en diferentes temáticas y el encuentro se realizó en 

JÓVENES PROTAGONISTAS EN CONTEXTOS DESAFIANTES” 
un llamado a despertar el propósito de cada 

cto sustentable con cada 

JOVENES QUE CONSTRUYEN ESPERANZA. POR QUÉ TODAVIA ES 
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El objetivo principal de la Jornada 
apostando a quedarse y desarrollarse en el país o partir hacia otros rumbos que les ofrecen otras 
posibilidades de crecimiento profesional y personal
intentó buscar las respuestas que
optimismo su desarrollo integral en nuestro país. 
Fecha de realización: 26 de octubre
Cantidad de participantes: 223 

Declaración de repudio a la guerra
ACDE REPUDIA ENÉRGIRCAMENTE LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA
ACDE rechaza enérgicamente las formas violentas
derechos humanos que este conflicto representa. ACDE
cristiano, insta al diálogo y la resolución pacífica de cualquier conflicto, promoviendo la paz y la 
protección de la vida. 
Fecha de realización: 26 de febrero de 2022
 

TRABAJO 
 
Contribución desde la estructura de la 
 
Contratación de empleados formales
ACDE cuenta con un staff de 
cumpliendo con el pago de cargas sociales, ART y seguros. A su vez, otorga el beneficio de acceso a 
medicina prepaga.  
Incentivo de trabajo de voluntarios
ACDE se constituye 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.
Los socios son los protagonistas en la gestación, f
acompañados por el staff de la institución
Actualmente están en vigencia los siguientes dispositivos que posibilitan su participación

 Comisiones Permanentes
de ACDE. 

 Grupos de Afinidad: Grupos integrados por socios de ACDE vinculados por interés en una 
temática específica, edad, género u otros

 Equipos de Proyectos, no permanentes
o más proyectos específicos.

 
Declaraciones realizadas por ACDE
ACDE se ha pronunciado en cada momento donde comprende que
omisión atentan contra la creación de empleo genuino o las condiciones para el fomento de la actividad 
económica y en consecuencia el desarrollo del país. Tal es así, que en distintas oportunidades y con 
distintos formatos realiza comunicaciones con el fin de expresar su posición y abonar al diálogo que 
posibilite encontrar caminos sostenibles y sustentables.
referido son las siguientes: 
“REGLAS CLARAS PARA INVERSIONES DE 
Fecha de realización: 29 de Agosto de 2020.
“EL VALOR DEL SECTOR PRIVADO COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO NACIONAL”
Fecha de realización: 18 de Septiembre de 2020.
“DECLARACIÓN SOBRE CONSENSO FISCAL 2020
Fecha de realización: 23 de Marzo de 2021.
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El objetivo principal de la Jornada fue abordar el dilema que cruza a una generación
apostando a quedarse y desarrollarse en el país o partir hacia otros rumbos que les ofrecen otras 

ento profesional y personal.La Jornada 2021ofreció una mirada esperanzadora:
intentó buscar las respuestas que no aparecen a simple vista y motivar a la audiencia a mirar con 
optimismo su desarrollo integral en nuestro país.  

tubre de 2021. 

n de repudio a la guerra. Año 2022 
REPUDIA ENÉRGIRCAMENTE LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA 

enérgicamente las formas violentas y se ha expedido respecto de
derechos humanos que este conflicto representa. ACDE, como organización de profundo sentido 
cristiano, insta al diálogo y la resolución pacífica de cualquier conflicto, promoviendo la paz y la 

26 de febrero de 2022 

Contribución desde la estructura de la organización 

Contratación de empleados formales 
de 9 empleados formales que se ajustan a los requerimientos de la ley
cargas sociales, ART y seguros. A su vez, otorga el beneficio de acceso a 

Incentivo de trabajo de voluntarios 
ACDE se constituye 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, 

modo, en el contexto en el que se mueven. 
os socios son los protagonistas en la gestación, formación y ejecución de las actividades de

acompañados por el staff de la institución. 
vigencia los siguientes dispositivos que posibilitan su participación

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

: Grupos integrados por socios de ACDE vinculados por interés en una 
ática específica, edad, género u otros. 

Equipos de Proyectos, no permanentes: Equipos conformados para liderar y llevar a cabo uno 
o más proyectos específicos. 

Declaraciones realizadas por ACDE 
ACDE se ha pronunciado en cada momento donde comprende que las medidas adoptadas por acción u 
omisión atentan contra la creación de empleo genuino o las condiciones para el fomento de la actividad 
económica y en consecuencia el desarrollo del país. Tal es así, que en distintas oportunidades y con 

os realiza comunicaciones con el fin de expresar su posición y abonar al diálogo que 
posibilite encontrar caminos sostenibles y sustentables. En este sentido, las declaraciones en el período 

EGLAS CLARAS PARA INVERSIONES DE LARGO PLAZO” 
: 29 de Agosto de 2020. 

“EL VALOR DEL SECTOR PRIVADO COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO NACIONAL”
: 18 de Septiembre de 2020. 

“DECLARACIÓN SOBRE CONSENSO FISCAL 2020, EFECTO EN LA ECONOMÍA Y 
realización: 23 de Marzo de 2021. 
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dilema que cruza a una generación de jóvenes, seguir 
apostando a quedarse y desarrollarse en el país o partir hacia otros rumbos que les ofrecen otras 

una mirada esperanzadora: 
y motivar a la audiencia a mirar con 

se ha expedido respecto de la afectación a los 
como organización de profundo sentido 

cristiano, insta al diálogo y la resolución pacífica de cualquier conflicto, promoviendo la paz y la 

empleados formales que se ajustan a los requerimientos de la ley 
cargas sociales, ART y seguros. A su vez, otorga el beneficio de acceso a 

ACDE se constituye 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, 

ormación y ejecución de las actividades de ACDE, 

vigencia los siguientes dispositivos que posibilitan su participación: 
: Equipos dedicados a temas esenciales y permanentes en la agenda 

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

: Equipos conformados para liderar y llevar a cabo uno 

las medidas adoptadas por acción u 
omisión atentan contra la creación de empleo genuino o las condiciones para el fomento de la actividad 
económica y en consecuencia el desarrollo del país. Tal es así, que en distintas oportunidades y con 

os realiza comunicaciones con el fin de expresar su posición y abonar al diálogo que 
En este sentido, las declaraciones en el período 

“EL VALOR DEL SECTOR PRIVADO COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO NACIONAL” 

LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO” 
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MEDIO AMBIENTE 
 
Medidas y acciones 
Para contribuir al cuidado del medioambiente en ACDE 
basura en orgánica y reciclable; se imprime la menor cantidad posible 
que se pueda se reutiliza el papel y se imprime en ambas caras
de energía apagando las luces de las salas que no se utilizan
aire acondicionado en 24 grados
Desde el 2016 se ha implementado 
factura electrónica, evitando la impresión
A su vez, se implementa un sistema CRM
comunicación digitales. 
 
Comisión de sustentabilidad 
Dentro de sus grupos de afinidad, ACDE cuenta con una Comisión de sustentabilidad
objetivo constituirse en un espacio 
producción de bienes y servicios, desarrollo sostenible de las comunidades y la conservación ambiental, 
considerando los distintos actores que tienen injerencia en

 

ANTICORRUPCIÓN 
 
Dentro del período contemplado en este informe se realizaron las siguientes declaraciones
“RECREAR CONFIANZA PARA UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO”
Fecha de difusión: 22 de julio de 
“DECLARACIÓN ACDE SOBRE E
Fecha de difusión:16 de agosto de
“CARTA ABIERTA AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN”
Fecha de difusión: Septiembre de 2020
“HACIA UNA MAYOR TRANSPARENCIA ELECTORAL: BOLETA ÚNICA DE PAPEL”,
Fecha de difusión: 7 de octubre de 
“LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SUS AUTORIDADES, PILAR DE LA REPÚBLICA
Fecha de difusión: 11 de diciembre de 2020
“BOLETA ÚNICA DE PAPEL – 
Fecha de difusión: 7 de abril de 2021
“ACDE EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EL AVANCE D
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Fecha de difusión:18 de mayo de
“TRANSPARENCIA Y EQUIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES
Fecha de difusión: 12 de agosto de 
“ES IMPRESCINDIBLE EL RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES
Fecha de difusión: 11 de enero de 2022
“ACDE: RESPETAR LAS INSTITUCIONES ES APOSTAR POR EL DESARROLLO DEL PAÍS
Fecha de difusión: 21 de abril de 2022
“ACDE RECHAZA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN” 
Fecha de difusión: 04 de junio de 2022
“ANTE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA
Fecha de difusión: 07 de junio de 2022
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Para contribuir al cuidado del medioambiente en ACDE se toman las siguientes medidas: 
; se imprime la menor cantidad posible documentos en 

se reutiliza el papel y se imprime en ambas caras antes de reciclarlo
apagando las luces de las salas que no se utilizan y al retirarse de 

aire acondicionado en 24 grados en verano; se utilizan bolsas de telas en lugar de las pl
e ha implementado un sistema administración y facturaciónque permite la emisión de la 

, evitando la impresión y el envío por correo postal. 
implementa un sistema CRM que permite disminuir la utilización de

Dentro de sus grupos de afinidad, ACDE cuenta con una Comisión de sustentabilidad
constituirse en un espacio de divulgación e impulso acerca del equilibrio necesario entre la 

producción de bienes y servicios, desarrollo sostenible de las comunidades y la conservación ambiental, 
considerando los distintos actores que tienen injerencia en dicho escenario. 

Dentro del período contemplado en este informe se realizaron las siguientes declaraciones
A UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO” 
 2022. 

“DECLARACIÓN ACDE SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL” 
de agosto de 2020. 

NORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN” 
eptiembre de 2020. 

“HACIA UNA MAYOR TRANSPARENCIA ELECTORAL: BOLETA ÚNICA DE PAPEL”,
de octubre de 2020 

“LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SUS AUTORIDADES, PILAR DE LA REPÚBLICA
11 de diciembre de 2020 

 UNA PIEZA IMPORTANTE DE LA TRANSPARENCIA ELECTORAL
Fecha de difusión: 7 de abril de 2021 
ACDE EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EL AVANCE DE LA REFORMA A LA LEY DE 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL” 
de mayo de 2021 

TRANSPARENCIA Y EQUIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES” 
gosto de 2021 

ES IMPRESCINDIBLE EL RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES” 
Fecha de difusión: 11 de enero de 2022 
ACDE: RESPETAR LAS INSTITUCIONES ES APOSTAR POR EL DESARROLLO DEL PAÍS

Fecha de difusión: 21 de abril de 2022 
ACDE RECHAZA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

Fecha de difusión: 04 de junio de 2022 
ANTE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA” 

Fecha de difusión: 07 de junio de 2022 
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se toman las siguientes medidas: se separa la 
documentos en papel; siempre 

antes de reciclarlo; se cuida el consumo 
 la oficina y poniendo el 

; se utilizan bolsas de telas en lugar de las plásticas. 
administración y facturaciónque permite la emisión de la 

utilización deherramientas de 

Dentro de sus grupos de afinidad, ACDE cuenta con una Comisión de sustentabilidad que tiene por 
de divulgación e impulso acerca del equilibrio necesario entre la 

producción de bienes y servicios, desarrollo sostenible de las comunidades y la conservación ambiental, 

Dentro del período contemplado en este informe se realizaron las siguientes declaraciones.  

“HACIA UNA MAYOR TRANSPARENCIA ELECTORAL: BOLETA ÚNICA DE PAPEL”, 

“LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SUS AUTORIDADES, PILAR DE LA REPÚBLICA 

IMPORTANTE DE LA TRANSPARENCIA ELECTORAL” 

E LA REFORMA A LA LEY DE 

ACDE: RESPETAR LAS INSTITUCIONES ES APOSTAR POR EL DESARROLLO DEL PAÍS” 

ACDE RECHAZA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
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Espacios de voluntariado y otras 
 
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 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020)
En el período de referencia se realizó 1 encuentro con fines de actualización profesional, cuyo 
título fue"Una mirada trascendente al rol del abogado"
Participaron 38 asistentes
 
Año 2021 
Se realizaron 3 encuentros
El primero de ellos fue el llamado “El trabajo en pandemia” del que participaron 33 asistentes.
Luego se realizó una charla llamada “Los contratos en tiempos de COVID” del que participaron 
16 asistentes.También se
que participaron 59 asistentes.
 
Año 2022 (desde 01/01/2022
Se realizaron 2 encuentros de los que participaron en total 27 asistentes.

 
Grupo Super Seniors 
Convoca a socios mayores de 65 años para
significado positivo, fructífero, renovador y desafiante.

 
Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020):
En el período de referencia se realizaron 4 encuentros contabilizando 
Bajo el título “El sentido del tiempo” se realizó una charla de la que participaron 45 asistentes.
También se realizó el encuentro llamado “Pensamientos negativos y el valor de la armonía” de la 
que participaron 33 asistentes.Se
participación de 47 asistentes.El último encuentro se denominó “La importancia de una vida 
plena en este momento de nuestras vidas” con la asistencia de 37 personas. 
 
Año 2021 
Durante este año se realizaron 
Se abordaron las siguientes temáticas: “Conciliación de la vida familiar y personal en esta etapa” 
con asistencia de 32 participantes.También se realizó el encuentro “
en nosotros, en la familia” con asistencia de 37
“Longevidad activa” con la asistencia de 50 participantes.El cuarto encuentro de reflexión 
llamado “Mi relación con Dios hoy” contó con la asistencia de 42 
El siguiente encuentro, denominado “Mi relación con los demás hoy, ¿Soy acaso el guardián de 
mi hermano?” contó con la participación de 55 personas.
rescatamos de las enseñanzas de Enrique Shaw como empresario?
obraría si hoy viviera?” con asistencia de 61 participantes.El séptimo encuentro del año tuvo 
lugar con el título, “Hacia 
y último encuentro del año se realizó bajo 
asistencia de 33 participantes.
 
Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022)
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Anexo 

otras actividades realizadasdesde las Comisiones de trabajo

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. 

(01/07/2020 al 31/12/2020): 
En el período de referencia se realizó 1 encuentro con fines de actualización profesional, cuyo 
título fue"Una mirada trascendente al rol del abogado" 

istentes 

encuentros delos que participaron en total 108 asistentes.
El primero de ellos fue el llamado “El trabajo en pandemia” del que participaron 33 asistentes.
Luego se realizó una charla llamada “Los contratos en tiempos de COVID” del que participaron 

También se realizó un encuentro con el título “La función social del abogado” del 
que participaron 59 asistentes. 

/2022 al 20/07/2022) 
Se realizaron 2 encuentros de los que participaron en total 27 asistentes. 

socios mayores de 65 años para reflexionar sobre esta etapa de la vida, cargándolo de un 
significado positivo, fructífero, renovador y desafiante. 

Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020): 
En el período de referencia se realizaron 4 encuentros contabilizando un total de 162 asistentes.
Bajo el título “El sentido del tiempo” se realizó una charla de la que participaron 45 asistentes.
También se realizó el encuentro llamado “Pensamientos negativos y el valor de la armonía” de la 
que participaron 33 asistentes.Se realizó otro encuentro bajo el título “La esperanza” con la 
participación de 47 asistentes.El último encuentro se denominó “La importancia de una vida 
plena en este momento de nuestras vidas” con la asistencia de 37 personas. 

e realizaron 8 encuentros, con una participación total de 
Se abordaron las siguientes temáticas: “Conciliación de la vida familiar y personal en esta etapa” 
con asistencia de 32 participantes.También se realizó el encuentro “Cómo influye el 
en nosotros, en la familia” con asistencia de 37 personas.El tercer encuentro, llamado 
“Longevidad activa” con la asistencia de 50 participantes.El cuarto encuentro de reflexión 
llamado “Mi relación con Dios hoy” contó con la asistencia de 42 personas.
El siguiente encuentro, denominado “Mi relación con los demás hoy, ¿Soy acaso el guardián de 
mi hermano?” contó con la participación de 55 personas.¿El sexto encuentro, llamado “Qué 
rescatamos de las enseñanzas de Enrique Shaw como empresario? 
obraría si hoy viviera?” con asistencia de 61 participantes.El séptimo encuentro del año tuvo 
lugar con el título, “Hacia dónde va la globalización” de la que participaron 62 personas.El octavo 
y último encuentro del año se realizó bajo el título “Festejemos reunirnos presencialmente” con la 
asistencia de 33 participantes. 

Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022) 
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las Comisiones de trabajo. 

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

En el período de referencia se realizó 1 encuentro con fines de actualización profesional, cuyo 

. 
El primero de ellos fue el llamado “El trabajo en pandemia” del que participaron 33 asistentes. 
Luego se realizó una charla llamada “Los contratos en tiempos de COVID” del que participaron 

realizó un encuentro con el título “La función social del abogado” del 

 

de la vida, cargándolo de un 

un total de 162 asistentes. 
Bajo el título “El sentido del tiempo” se realizó una charla de la que participaron 45 asistentes. 
También se realizó el encuentro llamado “Pensamientos negativos y el valor de la armonía” de la 

realizó otro encuentro bajo el título “La esperanza” con la 
participación de 47 asistentes.El último encuentro se denominó “La importancia de una vida 
plena en este momento de nuestras vidas” con la asistencia de 37 personas.  

, con una participación total de 372 asistentes 
Se abordaron las siguientes temáticas: “Conciliación de la vida familiar y personal en esta etapa” 

Cómo influye el desarraigo 
El tercer encuentro, llamado 

“Longevidad activa” con la asistencia de 50 participantes.El cuarto encuentro de reflexión 
personas. 

El siguiente encuentro, denominado “Mi relación con los demás hoy, ¿Soy acaso el guardián de 
¿El sexto encuentro, llamado “Qué 

 ¿Qué pensaría y cómo 
obraría si hoy viviera?” con asistencia de 61 participantes.El séptimo encuentro del año tuvo 

va la globalización” de la que participaron 62 personas.El octavo 
el título “Festejemos reunirnos presencialmente” con la 
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En lo que va del período del cual se da cuenta aquí en 2022 se realizaron 
participaron 167 asistentes.
El primer encuentro, bajo el título “Cambio de era, la incertidumbre que nos genera” contó con la 
participación de 45 asistentes.
Seniors los desafíos que nos trae el vertiginoso cambio de era” contó
encuentro llamado “Las relaciones sociales y las nuevas formas de comunicación e interacción” 
contó con 27 asistentes.El cuarto encuentro, llamado “
con los mayores y viceversa
título “Los cambios en las religiones y en la religiosidad”

 
Grupo ACDE Joven 

Este espacio organiza diversas actividades de acuerdo a los intereses de los jóvenes de ACDE.
A través de actividades de Red de Encuentros, Networking Joven, Grupo Joven ACDE 
Misas Grupo Joven y otros se realizaron las siguientes actividades
 
Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020):
En el año 2020 en el período del que se da cuenta aquí, se
Estado Argentino y su relación con las empresas” del que participaron 75 asistentes.
 
Año 2021 
En el año 2021 tuvieron lugar 
encuentros con un total de 89 participantes y 4 actividades de networking con un total de 76 
participantes.  
Respecto de las actividades, la primera de ellas s
“Energías renovables. Los desafíos de
participaron 64 asistentes y el segundo encuentro fue de
sobre el misterio pascual 
vidas” con la asistencia de
 
Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022)
En el período referido aquí se realizaron las siguientes actividades. 
llamada “Relaciones laborales y su impacto. Experiencias y aprendizajes
Se realizó a su vez un encuentro con el fin de generar red entre los jóvenes contando con 38 
asistentes. 

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

 
Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020):
Se realizaron varios encuentros en el año, en el período de referencia se realizó uno bajo el título 
“Enrique Shaw: el empresario al que todos deberíamos conocer
personas. A su vez se realizó otro encuentro con el fin de 
contó con la participación de 18 asistentes.
 
Año 2021 
En el año se realizaron 5 reuniones con este grupo, donde participaron en total 166 asistentes.
Cada uno de los encuentros se detalla a continuación, el primero de ellos, llamado 
esperanza como motor del empresario en Argentina”, 
El siguiente, realizado bajo el título “
personas. En tercer lugar, “
la participación de 27 asistentes
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En lo que va del período del cual se da cuenta aquí en 2022 se realizaron 
participaron 167 asistentes. 

primer encuentro, bajo el título “Cambio de era, la incertidumbre que nos genera” contó con la 
participación de 45 asistentes.El segundo encuentro, bajo el título “Cómo vivimos los Super 
Seniors los desafíos que nos trae el vertiginoso cambio de era” contó con 27 asistentes.El tercer 
encuentro llamado “Las relaciones sociales y las nuevas formas de comunicación e interacción” 
contó con 27 asistentes.El cuarto encuentro, llamado “Cómo nos relacionamos hoy los jóvenes 
con los mayores y viceversa” contó con 34 participantes.El quinto encuentro del año, bajo el 

Los cambios en las religiones y en la religiosidad” contó con 34 asistentes.

Este espacio organiza diversas actividades de acuerdo a los intereses de los jóvenes de ACDE.
A través de actividades de Red de Encuentros, Networking Joven, Grupo Joven ACDE 
Misas Grupo Joven y otros se realizaron las siguientes actividades. 

Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020): 
En el año 2020 en el período del que se da cuenta aquí, se realizó el encuentro llamado “
Estado Argentino y su relación con las empresas” del que participaron 75 asistentes.

año 2021 tuvieron lugar diversos encuentros y actividades de este grupo.
encuentros con un total de 89 participantes y 4 actividades de networking con un total de 76 

Respecto de las actividades, la primera de ellas se realizóen el Hotel 
Energías renovables. Los desafíos de la transición energética para Argentina

rticiparon 64 asistentes y el segundo encuentro fue de reflexión bajo el título 
sobre el misterio pascual – Discernimiento sobre la muerte y resurrección de Cristo en nuestras 

stencia de 25 participantes. 

Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022) 
aquí se realizaron las siguientes actividades. Una actividad de networking, 

llamada “Relaciones laborales y su impacto. Experiencias y aprendizajes”
Se realizó a su vez un encuentro con el fin de generar red entre los jóvenes contando con 38 

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

Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020): 
varios encuentros en el año, en el período de referencia se realizó uno bajo el título 

Enrique Shaw: el empresario al que todos deberíamos conocer” con la participación de 46 
personas. A su vez se realizó otro encuentro con el fin de Pensar al grupo
contó con la participación de 18 asistentes. 

5 reuniones con este grupo, donde participaron en total 166 asistentes.
Cada uno de los encuentros se detalla a continuación, el primero de ellos, llamado 
esperanza como motor del empresario en Argentina”, congregó a 50 participantes
El siguiente, realizado bajo el título “Razones para la esperanza”, contó con la asistencia de 

. En tercer lugar, “Emprender: la esperanza en acción”, fue un encuentro que contó con 
27 asistentes. El cuarto encuentro del año, “Ciudadanos comprometidos como 
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En lo que va del período del cual se da cuenta aquí en 2022 se realizaron 5 encuentros donde 

primer encuentro, bajo el título “Cambio de era, la incertidumbre que nos genera” contó con la 
El segundo encuentro, bajo el título “Cómo vivimos los Super 

con 27 asistentes.El tercer 
encuentro llamado “Las relaciones sociales y las nuevas formas de comunicación e interacción” 

Cómo nos relacionamos hoy los jóvenes 
participantes.El quinto encuentro del año, bajo el 

contó con 34 asistentes. 

Este espacio organiza diversas actividades de acuerdo a los intereses de los jóvenes de ACDE. 
A través de actividades de Red de Encuentros, Networking Joven, Grupo Joven ACDE – Konrad, 

realizó el encuentro llamado “El 
Estado Argentino y su relación con las empresas” del que participaron 75 asistentes. 

y actividades de este grupo. Se realizaron 2 
encuentros con un total de 89 participantes y 4 actividades de networking con un total de 76 

e realizóen el Hotel Konrad bajo el título 
la transición energética para Argentina” donde 

bajo el título “Reflexiones 
Discernimiento sobre la muerte y resurrección de Cristo en nuestras 

Una actividad de networking, 
” con 8 asistentes. 

Se realizó a su vez un encuentro con el fin de generar red entre los jóvenes contando con 38 

varios encuentros en el año, en el período de referencia se realizó uno bajo el título 
” con la participación de 46 

r al grupo G40 para el 2021 que 

5 reuniones con este grupo, donde participaron en total 166 asistentes. 
Cada uno de los encuentros se detalla a continuación, el primero de ellos, llamado “La 

50 participantes 
contó con la asistencia de 48 

fue un encuentro que contó con 
Ciudadanos comprometidos como 
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protagonistas del cambio
“Encontrarnos en el reencuentro

 
Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022)
En el periodo referido del 2022, se realizaron 5 reuniones con un total de 190 participantes
El primero de ellos, bajo el lema “
participantes. El segundo encuentro con el lema, “
asistentes. El tercer encuentro “
humana”,tuvo la participación de 
52 asistentes. El último encuentro en el período de referencia ha sido el llamado “
encuentros G40 2022”, que contó con
 

Grupo ACDE Mujer 
El objetivo de este Grupo es convertirse  en un espacio de refer
liderazgo femenino en el ámbito empresarial
 

Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020):
Si bien en el año se produjeron varios encuentros, en el período de referencia se realizaron 3 
encuentros con un total de 83 participantes. 
codo”, con la participación de 
asistieron 36 participantes, y 

 
Año 2021 
En el año 2021 tuvieron lugar 
El primer encuentro, llamado “
participación de 35 personas
una nueva conciencia colectiva?
sagrado femenino a la luz del cristianismo
como equilibrio del poder
tuvo 22 personas que participaron del encuentro.
 
Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022)
En el período referido aquí del año 2022, se produjeron 2 encuentros con un total de 
asistentes. El primero de ellos en el marco de un
Pandemia” tuvo lugar bajo el lema“
la asistencia de 24 personas. A su vez, el segundo encuentro del mismo ciclo, se llamó “
mental y espiritualidad” y 
 

ProgramaConsejeros 
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.
funciona anualmente, por lo que en este caso, el recorte temporal no influye en las actividades realizadas

 
Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020):
41Duplas conformadas 
82 socios participantes 

 
Año 2021 
29 Duplas conformadas 
58 socios participantes 
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protagonistas del cambio”, contó con 22 participantes. El quinto y último encuentro, 
Encontrarnos en el reencuentro”, contó con 19 asistentes. 

Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022) 
En el periodo referido del 2022, se realizaron 5 reuniones con un total de 190 participantes
El primero de ellos, bajo el lema “El mundo de la empresa en transformación
participantes. El segundo encuentro con el lema, “1° Red de encuentros G40 2022

. El tercer encuentro “El empresario y su misión de servicio, progreso y ascensión 
tuvo la participación de 28 participantes, la 2° Red de encuentros G40 2022,

. El último encuentro en el período de referencia ha sido el llamado “
que contó con 37 participantes. 

El objetivo de este Grupo es convertirse  en un espacio de referencia en los temas vinculados al 
en el ámbito empresarial. 

Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020): 
se produjeron varios encuentros, en el período de referencia se realizaron 3 

encuentros con un total de 83 participantes. Se destacan las actividades de “
con la participación de 40 personas, “Mujeres navegando en las tormentas

participantes, y finalmente “El valor del encuentro”, con la asistencia de

o 2021 tuvieron lugar 5 reuniones, con un total de 163 asistentes
El primer encuentro, llamado “Talento y diversidad en el ámbito laboral

35 personas. El segundo, bajo el título 2Espiritualidad y Tecnología, ¿emerge 
nueva conciencia colectiva?”, tuvo participación de 56 asistentes, el tercer encuentro “

sagrado femenino a la luz del cristianismo”, contó con 25 participante, “La Justicia y la Sociedad 
como equilibrio del poder”, contó con 25 asistentes y finalmente “Valoremos reencontrarnos

que participaron del encuentro. 

Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022) 
En el período referido aquí del año 2022, se produjeron 2 encuentros con un total de 

El primero de ellos en el marco de un ciclo denominado “
” tuvo lugar bajo el lema“El año en que la empresa entró a nuestro hogar

personas. A su vez, el segundo encuentro del mismo ciclo, se llamó “
” y tuvo 41 participantes. 

rograma 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 

empresario de reconocida experiencia, y desde una perspectiva cristiana.
funciona anualmente, por lo que en este caso, el recorte temporal no influye en las actividades realizadas

Año 2020 (01/07/2020 al 31/12/2020): 
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. El quinto y último encuentro, 

En el periodo referido del 2022, se realizaron 5 reuniones con un total de 190 participantes. 
El mundo de la empresa en transformación”, contó con 29 

1° Red de encuentros G40 2022”, contó con 44 
El empresario y su misión de servicio, progreso y ascensión 

entros G40 2022, contó con 
. El último encuentro en el período de referencia ha sido el llamado “3° Red de 

encia en los temas vinculados al 

se produjeron varios encuentros, en el período de referencia se realizaron 3 
Se destacan las actividades de “Liderando codo a 

Mujeres navegando en las tormentas”, donde 
con la asistencia de 7 personas. 

asistentes 
Talento y diversidad en el ámbito laboral”, contó con la 

Espiritualidad y Tecnología, ¿emerge 
asistentes, el tercer encuentro “Lo 

La Justicia y la Sociedad 
Valoremos reencontrarnos”, 

En el período referido aquí del año 2022, se produjeron 2 encuentros con un total de 65 
ciclo denominado “Revelaciones de la 

El año en que la empresa entró a nuestro hogar”, y contó con 
personas. A su vez, el segundo encuentro del mismo ciclo, se llamó “Salud 

rograma 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 

empresario de reconocida experiencia, y desde una perspectiva cristiana. Este programa 
funciona anualmente, por lo que en este caso, el recorte temporal no influye en las actividades realizadas 



 

ACDE. Paraguay 580 2° piso. (
(54 11) 5254

 
Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022)
47 Duplas conformadas 
94 socios participantes 

 
Comunicación y prensa: 
La Comisión de Comunicaciones tiene por objetivo hacer pública la 
dentro del marco de su misión específica.
Trata sobre aspectos de comunicación externa a través de los medios 
formatos como también de la comunicación
 

Año 2020 
 14 declaraciones y documentos
 

Año 2021 
17 declaraciones y documentos

 
Año 2022 
8 declaraciones y documentos

 

Portal Empresa 
Portal EMPRESA es la publicación digital dela Asociación Cristianade 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 refle
artículos -ricos en contenido y actualidad
aportar propuestas para los hechos más significativos de la sociedad
destacadas. 
Ese camino continúa Portal EMPRESA
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.

 

. Paraguay 580 2° piso. (C1057AAF).Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 5254-0030 |acde@acde.org.ar| www.acde.org.ar 

Año 2022 (desde 01/01/2022 al 20/07/2022) 
 

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

14 declaraciones y documentos 

declaraciones y documentos 

declaraciones y documentos 

Portal EMPRESA es la publicación digital dela Asociación Cristianade Dirigentes de Empresa 
que continúa el camino hecho por Revista EMPRESA desde el año 1965.

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 maner

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 

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 

s empresariales y tomadores de decisión. 
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voz de ACDE en la sociedad actual, 

y redes sociales en sus distintos 
como con los socios. 

Portal EMPRESA es la publicación digital dela Asociación Cristianade Dirigentes de Empresa 
que continúa el camino hecho por Revista EMPRESA desde el año 1965. 

la voz de empresarios, intelectuales y formadores de opinión cuya mirada ha 
de manera permanente  en sus 

que intentó desde una perspectiva crítica 
y en sus reportajes a personas 

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 


