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U n grupo de emprendedores ma-
yoristas hace 25 años (30 octubre 
de 1990) tuvo una visión de sumo 

valor, al pensar que la sinergia de estar 
juntos los potenciaría. Verdad sobre la 
cual no existen dudas, pero que también 
se autolimita en los egocentrismos y las 
vanidades de los seres humanos.

En ese contexto institucional y en años 
difíciles, algunos dejaron su negocio y 
su vida en el esfuerzo, pero en su cami-
no tuvieron determinados logros que ni 
siquiera se permitieron valorar, porque 
su perfil se sustenta en su propio grado 
de insatisfacción, donde siempre piensa 
que debe dar más y más, mostrando su 
esencia competitiva y seguramente su 
mayor virtud entre otras, dado que ha 
sabido desarrollar una capacidad em-
presarial autodidacta sustentada en una 
pasión inigualable.

El mayorista hizo y hace lo que el merca-
do le demanda para seguir vigente, con 
un sentido de practicidad que transmite 
a cada paso lo genuino de su esencia.
En estos años ha vivido los procesos de 
transformación y adaptación que los 
hábitos de consumo han determinado 
en Argentina y en Latinoamérica, don-
de considerando el potencial comercial 
de los diferentes países, sigue siendo un 
referente de la actividad y su desarrollo.

Detrás suyo, ha sabido formar una gene-
ración que ya ocupa lugares relevantes 
en la gestión, pero de la cual los empren-
dedores siguen siendo líderes y no ce-
den su lugar. Diría más, no les correspon-
de cederlo, porque ¿quién deja lo que le 
significó una vida construir? ¿Quién deja 
lo que ama?

Es obvio que institucionalmente 25 años 
no es nada, pero sí lo significaron en la 
vida de los mayoristas que sumaron su 
grano de arena a la Cámara Argentina de 
Distribuidores y Autoservicios Mayoris-
tas, siendo imposible discriminar la rele-
vancia o los reconocimientos  particula-
res que cada uno de ellos merece.

Teniendo en cuenta además que las per-
sonas pasan y las instituciones viven per-
manentemente, nutrida justamente por 
el esfuerzo y el aporte de cada uno de los 
que transitaron por ella.

“25 AÑOS.. VOLVER A TENERLOS….  
SI CUANDO ME ACUERDO ME PONGO 
A LLORAR”

25 AÑOS…

Alberto Guida
Presidente
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Día del Distribuidor Mayorista

de CADAM
El Sábado 12 de Diciembre CADAM 

celebró el Día del Distribuidor 
Mayorista, en La Herencia, de Pilar
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Día del Distribuidor Mayorista

C omo todos los años CADAM fes-
tejó el Día del Distribuidor Mayo-
rista con una gran Cena, esta vez 

en el nuevo y extraordinario Salón La 
Herencia de la localidad de Pilar. A las 
nueve de la noche en punto, los asisten-
tes comenzaron a llegar a la recepción y 
gracias a la hermosa jornada veraniega, 
pudieron disfrutar dialogando de forma 
descontracturada con sus colegas en los 
jardines, y galerías, deleitándose con el 
majestuoso servicio gastronómico pre-
sentado por Los Petersen. Siendo las 
22:30 horas comenzó la entrada al salón 
principal excelentemente ambientado. 

Apertura
Luego se dio paso al inicio formal del 
evento. La presentación estuvo a car-
go del locutor Ricardo Martínez Puente 
quien instó a los presentes a pasar una 
velada extraordinaria e invitó al Presi-
dente de CADAM, Alberto Guida, a pro-
nunciar unas palabras. “Desde el 30 de 
Octubre de 1990, veinticinco años con-
secutivos de la Cámara Argentina de Dis-
tribuidores y Autoservicios Mayoristas, 
han identificado no sólo una actividad, 
sino también a las personas que le han 
dado contenido a esta profesión auto-
didacta mayorista. En estas personas 
se resaltan algunas características muy 
particulares”, marcó. “Su temperamento, 
una necesidad para superar lo insupera-
ble, su actitud, como requerimiento de 
un esfuerzo constante, su energía, algo 
inquebrantable en su espíritu dinámico, 
y su vocación, el comienzo de cada una 
de las historias. Hoy la suma de estos 
emprendimientos nucleados en CADAM, 
posibilitan la inclusión de 16.000 pues-
tos laborales, para igual cantidad de fa-
milias a nivel nacional. Cámara y variadas 
oficinas compartidas han sido punto de 
encuentro en los distintos momentos de 
la actualidad Argentina, siempre en una 
búsqueda constante de representativi-
dad institucional y con fuerte orientación 
a la capacitación de todos sus socios. 
CADAM cuenta con el apoyo de las ins-
tituciones educativas más representati-
vas del país, que posibilita la presencia 
continua del Congreso Nacional Mayo-
rista, nuestro CONAL, nuestras Jornadas 
de Proveedores y Mayoristas en el inicio 
de cada año, o los habituales Foros de 
Capacitación rotativos en las principales 
ciudades del interior.
Capaz declinamos en el esfuerzo, pero 

nunca nos sentimos satisfechos, por una 
necesidad básica de superación constan-
te, es por eso que nos cuesta destacar lo-
gros comunes, y solo rescatamos hechos 
puntuales”, indicó.
“Esto implica la dificultad de encontrar el 
grado necesario de satisfacción, porque 
a veces somos demasiado exigentes y 
no podemos visualizar nuestros peque-
ños éxitos. Sin embargo existe un logro 
enorme, en el cual han estado todos los 
mayoristas involucrados en su construc-
ción, consciente o inconscientemente, al 
punto que probablemente para la mayo-
ría los 25 años de CADAM hayan trans-
currido sin ni siquiera darse cuenta de 
lo mucho que han aportado, porque a 
veces somos capaces de hacer sin perci-
birlo. Es finalmente la convivencia la que 
durante 25 años, da hoy frutos tangibles 
y se hace visible con valor de continui-
dad, de proyección, y se llama la nueva 
generación, los sucesores. El Canal Ma-
yorista llevado al desafío de las estructu-

ras familiares para su transformación en 
empresas. Hoy esta nueva generación 
de profesionales, no sólo ocupa lugares 
con personalidad propia, sino que ade-
más nos ofrecen un desarrollo superior, 
de comprensión y de propósitos comu-
nes. ¿Qué otro logro más importante 
podríamos pretender como objetivo 
para nuestro XXV° aniversario, que está 
nueva generación que hoy convive con 
nosotros?”, preguntó. 
“Estamos inmersos en una actividad 
comercial genérica, pero somos seres 
humanos, y como tales cada uno de no-
sotros es dueño de su propio paradigma 
de vida y de trabajo, por lo cual traté 
de encontrar el sentimiento que fuera 
común a todos nosotros. Y pude iden-
tificar uno que es muy fuerte y que do-
mina nuestra voluntad. Para el cual me 
pareció oportuno traer unos párrafos de  
Fernando Sendra, un reconocido perio-
dista, que dice acerca de: El Faro que ilu-
mina la Vida.
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Día del Distribuidor Mayorista

¿Qué otra luz posible, sino la pasión? Pa-
sión es ordenar la vida para que eso que 
nos enamora siempre quepa. Pasión es 
saber que sin eso somos gente que duerme 
sin soñar, que permanece sin vivir. Bienve-
nida la Pasión, porque será el motor que 
nos lleve a conseguir lo que anhelamos, 
bienvenida la Pasión porque será nuestra 
brújula, y siempre bienvenida porqué en 
ella encontráremos nuestra esencia. 
¿Y ahora Pasión? A vos te hablo. Te debo 
todo lo que soy, lo que no fui, lo que me 
queda por terminar, las certezas y las du-
das. Sos mi yo, antes que yo mismo me in-
ventara. Fuiste mi esperanza cuando no la 
había, mi compañía cuando nadie estaba, 
mi certidumbre cuando nada encajaba. 
Por eso Pasión, te lo suplico, no me aban-
dones.
Quise recordar la pasión, por ser lo más 
genuino de nosotros, y fundamental-
mente la de los fundadores de CADAM. 
No dudo que hayamos mantenido intac-
ta la Pasión. Pero seguramente hace 25 

años, existía una expectativa que todavía 
no está cumplida, y que lamentablemen-
te nos ha llevado a un mayor individua-
lismo. El mismo que no nos ha permitido 
como país definir con claridad los obje-
tivos comunes. Dicho todo esto quedan 
grabadas dos premisas. La primera que 
nos falta mucho por hacer, y la segunda 
que no podemos perder la pasión. Siem-
pre debiendo tener en cuenta, que no 
son las condiciones, sino las decisiones, 
las que tomamos, las que configuran 
nuestro destino en la vida”, finalizó.

Al terminar sus palabras el locutor in-
vitó a los representantes de la Cámara 
Argentina de Comercio, Julita Maris-
tany, y de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa, Fabián Tarrío 
quienes entregaron a Alberto Guida 
sendas plaquetas conmemorativas 
con motivo del XXVº aniversario de 
CADAM. 
Tarrío por su parte dirigió unas palabras 
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a los presentes. “Es un gusto estar aquí 
al lado de Guida, y saludándolo a él salu-
do a todos ustedes, a toda la Junta Direc-
tiva de CADAM y a todos los asociados 
que hoy nos acompañan. Desde CAME 
traigo el saludo de Osvaldo Cornide, de 
la Junta y de todo el Consejo Federal, ya 
que valoramos grandemente esta Enti-
dad, que está conformada por empresas 
argentinas, por aquello que representa-
mos nosotros desde hace casi sesenta 
años, que se ha conformado de esa uni-
dad familiar que fue creciendo, desafian-
do problemas, superándolos y ahora en 
manos de los más jóvenes creciendo día 
a día y porque no de mis coetáneos que 
son los forjadores, los iniciadores de esa 
idea, viendo con orgullo cómo crece su 
empresa de la mano de aquellos que 
tienen el futuro. CAME se congratula de 
eso, por eso esta noche estoy acá, y ten-
go el gusto de acompañarlos y saludarlos 
fraternalmente”.

Un momento de buen humor
CADAM entendió que en un momento 
del año en donde se comienza a sentir 
el estrés lo mejor era distenderse y lue-
go de estas palabras oficiales, Martínez 
Puente presentó el momento de humor 
de la noche a cargo del cómico Sergio 
Gonal, quien arrancó carcajadas por 
doquier con sus cuentos, relatos y gags 
como anticipo de una velada sin igual.
Finalizado el show cómico el locutor in-
vitó a los presentes a degustar el exqui-
sito primer plato, excelentemente rega-
do por Vinos Viniterra y Champagnes 
Martini.

Tiempo de show
Pero los asistentes no se iban a quedar 
ni un minuto más sentados en sus me-
sas ya que desde que comenzó a sonar la 
música al ritmo de La Otra Dimensión, 
con Ariel Puchetta en la pista de baile 
no quedó un sólo lugar disponible hasta 
que todos quedaron exhaustos de tanto 
movimiento.

A seguir degustando
Los comensales no salían de su asombro 
al servirse el segundo plato por la canti-
dad y calidad y atención del servicio pre-
sentado por Los Petersen.
Luego de otra tanda de baile con el mag-
nífico DJ Leo Cragno y una vez servida 
la degustación de postres y el café con 
bombones Milka, CADAM no iba a per-

mitir que nadie se vaya con las manos 
vacías.

Premios al por mayor 
Martínez Puente anunció que en cada 
mesa había un sobre grande que a su 
vez contenía 5 sobres mas chicos en su 
interior y que los comensales debían re-
partírselo uno por pareja. A la vez que en 
pantalla se iban develando las incógnitas 
de lo que CADAM tenía preparado para 
absolutamente todos los asistentes.
Escapadas con alojamiento y servicios 
tales como comidas Spa, Casino entre 
otros, a destinos como el Hotel Pullman 
City Center Rosario, el Hotel Colonial de 
San Nicolás y los Howard Johnson Finca 
María Cristina en Brandsen, Cariló y Ma-
yorazgo Paraná.

Acto seguido el Presidente de CADAM, 
Alberto Guida invitó a los integrantes de 
la Comisión Directiva a acercarse a la pis-
ta a realizar un brindis. Levantó su copa 
y dijo: “Vamos a brindar, este brindis va 
a ser muy simple, porque después de lo 
que expresamos de los temperamentos, 
de la forma de ser, de la pasión, se imagi-
nan que no vamos a brindar por los que 
pasaron, ¡Por los 25 que vienen, vamos 
para adelante, Salud!”.

Pero esto no era todo, además al retirar-
se los asistentes se llevaban de obsequio 
numerosas bolsas con productos de dis-
tintas Empresas auspiciantes.
En síntesis CADAM tuvo un inmejorable 
festejo de sus 25 jóvenes años iniciados 
el 30 de Octubre de 1990.
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Fabián Tarrío CAME
“Nosotros, tenemos el orgullo de que 
CADAM forme parte de los asociados 
de CAME porque justamente lo 
representamos en nuestra entidad, en 
el movimiento productivo nacional y 
CADAM representa aquellos intereses 
ligados a lo nacional, los distribuidores 
asociados que son empresas que han 
tenido origen en esfuerzos personales y 
familiares que se han desarrollado. En 
representación de Osvaldo Cornide con 
mucho gusto los acompañamos, porque 
también CADAM acompaña nuestras 
iniciativas y el fortalecerse mutuamente 
hace bien a ambas entidades y al sector 
productivo que es el comercio al que está 
ligado CADAM y CAME”.

Ricardo Milohanich  
Presidente de AMAYDI
“Es un orgullo, una satisfacción y la 
demostración de mucho trabajo, que 
han tenido tanto Hugo, que pasó una 
etapa dura en el país en el 2001, hasta 
la llegada de Alberto Guida y todo el 
equipo. Amerita que la respuesta de los 
mayoristas acompañe todo el esfuerzo 
que hace la Comisión de CADAM, y 
demuestra  también que el sector 
sigue vivo, que todavía el comercio 
tradicional está funcionando, con todas 
las estrategias comerciales que han 
implementado los mayoristas en sus 
negocios para poder hacerle frente a las 
nuevas tendencias de comercialización. 
Este festejo de veinticinco años, no es 
fácil hacer una Cámara. Como Presidente 
de AMAYDI, a veces nos cuesta mucho 
comprometer a los colegas para que 
se acerquen, participen y se capaciten. 
A veces decimos que son los jóvenes, y 
nosotros que somos los que más edad 
tenemos que seguir empujando para 
que esto sea una oportunidad. Siempre 
agradeciéndole a la industria que son los 
que fundamentalmente hacen posible que 
estas Cámaras existan y que participemos. 
Esperamos una noche de festejo, de 
felicidad”. 

Lucio Di Santo Micropack.
“Es un sector muy importante y 25 años no 
es poco, realmente estoy muy contento. 
¡A festejar! En este momento hay que 
referirse al cambio de Gobierno, de las 
expectativas, esperamos ansiosos que el 
país se normalice en todo sentido. Bajar 
la inflación, muchas cosas que nos van a 
venir bien a todos”.

Fernando Savore Secretario de FABA 
“Los felicito y agradezco esta hermosa 
invitación a festejar los 25 años. 
Nos hermana el trabajo cotidiano, 
la representación de CADAM, como 
mayorista de todos nosotros, y nosotros 
representando a quienes son los clientes 
de CADAM. Seguramente vamos a seguir 
trabajando juntos y potenciando el 
comercio mayorista y minorista”.

Benedicto Pascua Fernández 
Presidente de FABA
“Primero felicitarlos porque 25 años no son 
pocos, segundo, porque creemos que de 
alguna manera  la entidad agrupa a un 
sector que es muy afín a lo nuestro. Como 
presidente de FABA, con el presidente de 
CADAM, tenemos una amistad y un contacto 
continuo, les deseo que estos 25 años sean 
los primeros y que sigan hacia delante; que 
podamos seguir teniendo una armonía, 
una continuidad, y que la Argentina sea lo 
suficientemente fuerte y se enriquezca a partir 
de ahora, para que nos dé satisfacciones 
comerciales a los dos sectores”.





16 • CADAM

Día del Distribuidor Mayorista

Rodrigo Ochoa Nini
“Es una noche muy importante, 
festejamos hoy los 25 años, junto a 
nuestros socios”.

Rubén Geraige Danisant
“Estamos en un momento difícil del país 
pero creo que vamos a salir adelante y 
que vamos a tener un buen año en 2016. 
Confío en el nuevo Gobierno”

Pablo Bertolisio Diarco
“Es un orgullo, son muchos años que 
pasaron y estoy muy contento de 
que estén todos los proveedores acá 
acompañándonos, a un canal que está 
creciendo año tras año, y que entiendo 
que se va a consolidar como uno de los 
canales del futuro”.

Julia Maristany CAC
“No es fácil mantenerse en un mercado 
tan competitivo y tan complicado como el 
que ustedes tienen. Quiero felicitarlos por 
este aniversario y acompañarlos con el 
mayor gusto desde la Cámara Argentina 
de Comercio, deseándoles que cumplan 
otros 25 años en un clima de paz y 
tranquilidad, si Dios quiere”.

Gerardo Cima Presidente de ADGYA 
“Primero que nada felicitarlos, que sigan 
trabajando de la manera en que lo están 
haciendo. Es un honor estar acá sin 
ninguna duda”.
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Se pueden ver entre otros a Marcelo López, Marcelo Rodríguez y Daniel Stasi (Unilever), Lucio Di Santo (Micropack), Mauricio Pelicates y Emiliano Suárez (Colgate Palmolive), Rubén Geraige 
(Danisant), Juan Castro (Jeman), Julio Salomón (CEMAFELU), Rodrigo Ochoa (Nini), Gustavo Oriolo (El Emporio), Jorge Sirni (La Fármaco Argentina), Benjamin Elbert (El Indio), Ezequiel 

Tvardek y Marcelo Pasina (SC Johnson), Jorge Mazlat y Gustavo Rottjer (Beiersdorf), Pedro Santini (La Papelera del Plata).

PRESENCIAS
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Juan Castro (Jeman), Lucio Di Santo (Micropack), Alberto Guida (CADAM), Rubén Geraige, (Danisant), Rodrigo Ochoa (Nini), Graciela Ruiz y Claudio Corol (Asesores Juridicos de CADAM), 
Luciano Di Santo (Micropack), Pablo Bertolisio (Diarco), Unilever, Nestlé, Molinos Rio de la Plata, Mondelez, S C Johnson, Beiersdorf.

PRESENCIAS



Aviso Guma
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PRESENCIAS

Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Julio Salomón (CEMAFELU), Nicolás Vaccaneo (Masivos), Gustavo Oriolo (El Emporio), Benjamín Elbert (El Indio), Domingo Morelli (Distribuidora Morelli), 
Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Jorge Mansilla (Nueva Era),  Kimberly Clark, Prifamon, Grupo Cepas, Arcor,  Dos Anclas, Ledesma, Alicorp, Papelera Vual.
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PRESENCIAS

Johnson & Johnson, J Llorente y Cía. , Procter & Gamble, The Clorox Company, Unilever, Los 5 Hispanos, FABA, ADGYA,AMAYDI, Mastellone Hnos., Colgate Palmolive, 
Philips Argentina, CADAM, Queruclor, Bavosi. 
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PRESENCIAS

Diversey Argentina, José Guma, Bic Argentina, Grupo Familia, Cafés la Virginia, Grupo Peñaflor, La Papelera del Plata, Alpargatas, Coca Cola, Frigorifico Paladini, Campari Argentina.
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PRESENCIAS

Vemos entre otros a Flavio Ventura (Inalpa), Gustavo Oriolo, Juan Carlos Oriolo y Señora (Festejando su cumpleaños junto a CADAM), Julio Salomón (CEMAFELU), Juan Carlos Chiesa 
(Wassington), Gancia y Cabrales acompañando a CADAM en sus 25 años, espectacular show de  

La Otra Dimensión, gran servicio gastronómico de Los Petersen, todos los asistentes se llevaron obsequios de empresas proveedoras.
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S e realizó el Observatorio Político 
y Económico, organizado por CA-
DAM, con el auspicio de la Cáma-

ra Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y la Cámara Argentina de Comer-
cio (CAC) y el amplio apoyo de la indus-
tria proveedora.
La conferencia estuvo a cargo del Licen-
ciado Carlos Melconian, consultor en 
Economía, del estudio M&S, y hoy Pre-
sidente del Banco Nación quien intentó 
delinear una hoja de ruta para 2016.
El presidente de CADAM, Alberto Guida 
lo introdujo ante los empresarios reuni-
dos en el Sheraton Pilar Hotel para escu-

Observatorio Político y 
Económico de CADAM 

Claves del nuevo 
panorama 
económico 
La economía del país está enferma. 

Como a un paciente delicado, hay 

que llevarlo a la sala de cirugía 

para operarlo, y poco a poco ir 

haciendo que transite el camino de la 

recuperación. No va a ser inmediato, 

pero con buen timing, y un programa 

monetario y fiscal, las variables 

económicas recuperarán la normalidad 

y la senda virtuosa del crecimiento.

charlo. “Hace un mes nadie creía en este 
triunfo”, dijo refiriéndose al resultado 
del ballotage. “El comienzo va a ser de 
determinada manera, quiero mostrarles 
cómo hay que encarar estos temas y qué 
es lo que puede venir, una situación que 
no es la hiperinflación, no hay crisis cam-
biaria y financiera, pero que es complica-
da”, adelantó. “No sé si se resuelve toda 
de una vez”, dudó.
“Lamento decir que el Gobierno saliente, 
como lo dije hace mucho tiempo, termi-
na mal. Siempre tuve objetividad profe-
sional. Y no termina como dije, termina-
mos peor de lo que dije”, recordó.

Análisis de las elecciones 
Se refirió en primer lugar a las recientes 
elecciones presidenciales, donde Cambie-
mos se impuso con el 51,3% de los votos, 
y el FpV obtuvo un 48,6%. Marcó las di-
ferencias sobre el supuesto 51 a 49 en la 
provincia de Buenos Aires, el 60 a 40 para 
Macri en las provincias de la región central 
con grandes centros urbanos, (Córdoba, 
La Pampa, Santa Fe, Mendoza) y el 40 a 60 
en las provincias más dependientes (Santa 
Cruz, Río Negro, Catamarca, San Juan, Tie-
rra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero, 
Salta, Chaco, Formosa), a las que caracteri-
zó como “provincias pobres con caudillos”.
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Explicó la particular situación bonaeren-
se: “el 37% del electorado es la provincia 
de Buenos Aires, quedó dividida 50/50, 
esa es la Argentina que deja el kirchneris-
mo”. Sembró dudas sobre los resultados 
de la Tercera Sección electoral, y mostró 
distrito por distrito como Macri sacó ma-
yor ventaja en el interior de la provincia y 
menor en el Conurbano.
“El llamado de Scioli a Macri admitiendo 
la derrota, es una actitud que lo enalte-
ce”, afirmó Melconian. “Esta es la Argenti-
na de hoy” dijo mostrando los guarismos 
de las elecciones provincia por provincia. 
“El peronismo es muy fuerte en provin-
cias como Formosa, Santiago del Estero, 

Río Negro, San Juan y Chaco”.
Luego analizó la composición del Con-
greso Nacional y la posibilidad de con-
formar alianzas para poder avanzar en el 
programa pautado por el nuevo Gobier-
no. “hay 41 diputados de Cambiemos, si 
se unen con Massa tienen mayoría, esa 
es la condición”. Hay que observar “que 
pasa con los aliados del FpV”.
En el Senado en tanto, “los senadores 
son representantes de los Gobernadores. 
Macri va a dialogar con los Gobernado-
res. Van a tener que negociar”, sentenció.

Temas económicos

“Vamos al inicio del Gobierno en mate-
ria económica”, anunció. “Un párrafo de 
cabecera para el nuevo Gobierno: La 
confianza y las buenas expectativas no son 
sustitutos de un programa políticamente 
viable, socialmente tolerable y económi-
camente consistente. O sea, el crédito 
te dura un tiempo y después se te va”, 
aseguró. “Por eso quiero ser muy consis-
tente y profundo en materia macroeco-
nómica. Hay un campeonato para ver 
quien bastardea más a la economía, y la 
gente acompaña esa onda. No va a ser 
fácil, por eso quiero ver adónde vamos y 
cómo arrancamos”, remarcó.
“Hay 3 claves”, aseveró. “En una de ellas 
es necesaria una decisión política. Pri-
mero, se necesita un programa fiscal 
para bajar el déficit, y llevarlo a cero en 
tres años”, dijo para señalar después que 
eso lo decía él, que fue señalado como el 
más ortodoxo de los economistas cerca-

nos a Mauricio Macri. “Se necesita que 
el combo Reducción de subsidios y la 
Reducción de Impuestos prometidos sea 
consistente”. 
En segundo lugar se debe levantar el 
cepo cambiario en forma racional y pro-
fesional, para que mejore la competitivi-
dad administrando un pass through, un 
pasaje razonable a los precios de la de-
valuación.
En tercer lugar, y aparentemente lo más 
fácil, es lograr financiamiento interno y 
externo hasta tanto se acceda a los mer-
cados internacionales. Eso significa sen-
tarse a negociar con los Fondos buitres, 
“hay que pagar”, enfatizó. “Si, hay un jui-
cio con sentencia firme, donde la Corte 
Suprema americana no quiere intervenir, 
los tribunales los eligieron Lavagna y Kir-
chner”, dijo refiriéndose al fallo del Juez 
Griesa sobre los certificados de deuda 
que no ingresaron al canje de 2004. “Tie-
ne que pasar toda la onda del populis-
mo, del Patria o Buitres, del vendepatria, 
de la década ganada”, estimó. “Eso tiene 
que pasar, está madurando”.

Temas a resolver

Apuntó a resolver simultáneamente “el 
problema de los futuros, una vergüenza”, 
señaló la urgencia de solucionar el “pro-
blema de los importadores y la rendición 
de utilidades”. Además “resolver el déficit 
cuasi fiscal del Banco Central (BC) por los 
intereses que pagan sobre las Lebac”, y 
finalmente “resolver las paritarias”.
Esa es la agenda del primer trimestre, y 
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significaría un éxito poder desarmar es-
tos temas sin problemas, indicó. Llamó a 
los empresarios a aquietar sus expectati-
vas. “Hay un problema en la caja en pe-
sos y hay problema en la caja en dólares. 
Esto va a derivar en una variable conse-
cuencia, que es el valor del dólar. Cuan-
to más ajuste fiscal hagas, más tranquila 
está la moneda”, advirtió. Señaló al défi-
cit primario, los vencimientos de deuda 
y el financiamiento como las prioridades 
de la caja en pesos; y en la caja en dó-
lares el tema del pago de la deuda, las 
Reservas del BC y el mercado cambiario.
La derivación macro de las dos cajas re-
sulta en una “variable de decisión po-
lítica ¿Hasta dónde hay que ir con las 
tarifas?”, se preguntó. Señaló que esa es 
una decisión política que debe tomarse, 
y que depende de otra pregunta: “¿qué 
querés hacer?”.
El desafío es el pass through, o sea el im-
pacto tarifario y devaluatorio en los pre-
cios durante el verano. “La inflación, es la 
variable clave a monitorear en el primer 
trimestre, donde no vamos a tener datos 
del INDEC”, adelantó, “vamos a tener me-
dición privada, de la ciudad de Buenos 
Aires, de la provincia de San Luis; se ter-
mina la farsa del 0,8%”. “Desde la salida 
de la convertibilidad, la inflación creció 
un 200%”, reveló.
Melconian dijo que el nivel de actividad 
recién debe empezar a considerarse 
después del primer trimestre. “El primer 
trimestre es la sala de cirugía” sostuvo 
utilizando varias veces la comparación 
con un paciente al que hay que operar 
de urgencia y que debe ir recuperándose 
poco a poco, sin quemar etapas.
“¿Porqué tenemos este lío? Porque recau-
daban al 30% anual y gastaban al 40% 
anual” señaló. Mostró números de las 
necesidades fiscales en pesos para este 
año que muestran un déficit de más de 6 
puntos del PBI. Estimó que la necesidad 
de emisión para el mes de diciembre se-
ría por lo menos de 70.000 M de pesos y 
que habría un déficit de 6 puntos del PBI.
Dijo que “Para moderar el impacto mo-
netario de la emisión de pesos del cuarto 
trimestre (y quitar presión al dólar para-
lelo), el BCRA subió 300 puntos básicos la 
tasa de interés en las licitaciones de Le-
bac”. ¿En qué consiste el ajuste? Hay que 
moderar el gasto a menos de lo que se 
recauda. Si no lo revertís es tendencial-
mente creciente. Si recaudas al 30% pero 
gastas la mitad de la tasa a la cual creces.

Es un programa aplicado relativamente 
ortodoxo. Es hacer que el gasto siga cre-
ciendo pero a la mitad de lo que lo viene 
haciendo», analizó.
Explicó que junto a su equipo de trabajo 
estudiaron el gasto y llegaron a la con-
clusión de que “el 63% del gasto es im-
posible de bajar sin problemas”. Serían 
ítems como programas sociales, sueldos, 
etc. Pero “si son ajustables el 30% del 
gasto que se corresponde con el pro-
blema de las tarifas”. Calificó como «un 
baldazo de agua fría, el fallo de la Corte 
Suprema” acerca del 15% tributario del 
fondo de garantías de las AFJP que se le 
quitaba a la coparticipación provincial y 
que deberá ser devuelto a las provincias 
por el flamante Gobierno. “¡Por una cau-
sa justa, pero que aparece justo ahora!”, 
se quejó. 
Estimó que llevará dos años bajar los 
subsidios, llevándolos de 6 a 3%, en el 

primer año, y de 3 a 0% en el segundo. 
Si no, esos subsidios, que calculó en 
300.000 M de pesos, llegarían a 400.000 
M, debido a la inercialidad, “porque a los 
que proveen luz, gas, y colectivos tam-
bién le suben los costos”. El ajuste pro-
medio en la factura de electricidad sería 
de un 250%, 100% en el gas, y 100% el 
transporte. “Cuando a la política se le 
explica eso lo primero que aparece es la 
gente y la crueldad. Preparé un cuadro 
de una familia tipo que paga categoría 
R2 en electricidad y R3 en gas, con un 
ingreso de la pareja estimado en 15.000 
pesos por mes, mensualicé cuando están 
pagando y dio $345 por mes”. Distinguió 
el nivel de consumos según región, y 
comparando el consumo actual de elec-
tricidad con el precio de una pizza, dijo 
que se pasará a pagar “de un tercio de 
una pizza de muzzarella, a una de jamón 
y morrones”. Depende de “los diarios si 
ese día titulan: 500% de aumento de luz, 
o Por el precio de una pizza de Jamón y 
Morrones seguí pagando la luz”, graficó.
Calculó el gasto publico contra la recau-
dación y le agregó las necesidades de 
financiamiento para afrontar los ven-
cimientos de los bonos dólar linked de 
este año (83.000 M), 90.000 M de intere-
ses de las Lebac “acumuladas en el BC”, y 
pérdidas por emisión de bonos a futuro 
de 40 a 80 mil M de “la vergüenza de los 
seguros de cambio, que van a terminar 
por Comodoro Py”, vaticinó. Sumando 
todas estas cifras aseguró “que el 2016 

“Si con el aumento de luz y gas 
la gente no usa menos luz y 

gas, vamos a tener que seguir 
trayéndolo en barco o  

de Bolivia. Hay que prender 
menos la luz, eso se aprende  

en la salita roja”.
Carlos Melconian
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es infinanciable”. “Argentina está en un 
intermedio ajuste fiscal. Hasta ahora  
hablé de pesos, no empecé a hablar de 
las reservas y los dólares. ¿Por qué empe-
cé por esto? Porque este es el cáncer, el 
problema argentino es fiscal, si no cerrás 
la parte pesos, y seguís dando pesos, es 
imparable”, aclaró.
Arrancó entonces con el tema de las Re-
servas del Banco Central. Sostuvo que, a 
pesar de que el 20 de noviembre las au-
toridades informaron que contaban con 
25.800 millones de dólares, esa cuenta 
“da U$S -3.805 M abajo”. Se estima que al 
10 de diciembre esa cifra negativa llegará 
a los U$S - 6.000 M. 
“El cepo se abre, abriéndolo a otro pre-
cio. Es un compromiso de Mauricio. Si 
con el aumento de luz y gas la gente no 
usa menos luz y gas, vamos a tener que 
seguir trayéndolo en barco o de Bolivia. 
Hay que prender menos la luz, eso se 
aprende en la salita roja”, afirmó. 
“Vengo diciendo hace un año que va a 
ser más fácil resolver lo externo que lo 
interno. Scioli pensaba que si conseguís 
dinero afuera podés postergar el ajuste 
interno. Pero si postergas el ajuste inter-
no, el que venga detrás de los que asu-
men van a tener que ajustar más”.
Luego analizó los números de los depósi-
tos privados de particulares y empresas, 
los que calculó en 8.700 M, 53% se con-
centra en Caja de Ahorro y el 47% en Pla-
zos fijos. También repasó los números de 

la deuda pública en moneda extranjera 
en manos del sector privado.
El gran desafío para los primeros meses 
es arreglar los precios relativos, desa-
tando el nudo gordiano del dólar, los 
precios, las tarifas y los salarios. “La infla-
ción superó con creces a la devaluación y 
atrasó el tipo de cambio”.

El dólar

“Armamos un gráfico de 66 años conse-
cutivos del dólar en Argentina que evi-
dencia los siguientes problemas: El dólar 
promedio histórico está a $14,40. Siem-
pre estuvo muy alto o muy bajo, cuando 
vienen los populismos lo atrasan. Pero el 
dólar bajó y la inflación se come al dólar.
Es un proceso cíclico. Hay que evitar que 
se pase de rosca. Hay que comprobar si 
estructuralmente esto en la Argentina 
se acomoda así”. Continuó, “En dos años 
se acomodan los precios relativos, ¿cuál 
es el tipo de cambio? ¿Y si soltás y va a 
precios? Tengo que empezar de nuevo. 
¿Cómo se va a medir el año? Por trimes-
tres. ¿Qué tengo que observar? Cuando 
no hay un programa integral (monetario 
y fiscal) ni moneda estable, corregir el 
tipo de cambio acarrea el problema de 
que la suba se traslade en cierto grado 
a los precios internos (pass through)”,  
reiteró. 
Mostró las devaluaciones de los últimos 
5 años en distintos países del mundo, 

y como ésto no conllevó una inflación 
desbordada como en el caso argentino. 
“En otros países el tipo de cambio sube o 
baja como un mecanismo de corrección 
de mercado. No es traumático y la infla-
ción no sube y baja dramáticamente. Es 
clave que en el primer trimestre se haga 
una corrección de precios por única vez, 
hay que tener un equipo monetario y un 
equipo fiscal”.
Sobre la falta de un ministro de Econo-
mía al frente del equipo económico, dijo 
“No me gusta, alguien tiene que cumplir 
ese papel”. Sobre el primer cuatrimes-
tre sostuvo que “la premisa es corregir 
los precios relativos de la economía sin 
que se espiralicen”. La premisa para el 
segundo cuatrimestre es “lograr el shock 
de confianza a través de la propuesta de 
Mauricio Macri y la materialización de la 
confianza exterior”. Para el cuatrimestre 
que va de septiembre a diciembre se es-
peran “señales reales de crecimiento y de 
menor inflación”. Para esto es necesario 
manejar bien los tiempos (timing) y no 
perder el crédito.
Luego de la presentación, que acompa-
ñó con cuadros y esquemas de las distin-
tas variables económicas, los asistentes 
le formularon preguntas, ávidos por tra-
tar de conocer más precisiones acerca de 
los lineamientos económicos del nuevo 
Gobierno. 





38 • CADAM

Se pueden ver entre otros a Luciano Di Santo (Micropack), Mauricio Pelicates, José Rickert y Emiliano Suárez (Colgate Palmolive), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Jorge Mansilla (Nueva 
Era), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Sergio Casazza (José Guma), Maximiliano Labate (Danisant), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Rodolfo y Nicolás Vaccaneo (Masivos),  

Benjamín Elbert (El Indio), Alberto Quaglia (Ruta 25), Lucio Di Santo (Micropack), Julio Salomón (CEMAFELU), Máximo Espona, Mariano Cosenza, Gabriel Arean y Alejandro Chinni (Godrej),  
Gonzalo Canatelli, Matías Conforte (The Clorox Company), Rubén Geraige (Danisant), Juan Castro (Jeman), Luis de Luca y Pablo Lopéz Oriolo (Papelera Vual). 
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Sustentabilidad en 
Sealed Air

•   VISIÓN: CREAR UN MEJOR ESTILO  
DE VIDA.

•  MISIÓN: RE IMAGINAMOS LOS SECTO-
RES DE LA INDUSTRIA A LOS QUE SER-
VIMOS PARA CREAR UN MUNDO QUE 
SIENTA, SEPA Y FUNCIONE MEJOR.

En los últimos años, el concepto de Susten-
tabilidad Corporativa en Sealed Air ha ido 
evolucionando hasta meterse en el ADN de 
la empresa y hoy ya forma parte del nego-
cio central, ofreciendo propuestas de valor 
sustentables a sus clientes generando va-
lor compartido. A su vez, los desarrollos de 
productos están 100% alineados con esta 
estrategia proporcionando soluciones que 
producen el menor impacto posible al medio 
ambiente, de bajo costo, bajo consumo de 
energía y ayudando a las comunidades.  Los 
primeros aportes a la comunidad estuvie-
ron asociados a la filantropía hasta que en 
los últimos años lograron crear valor com-
partido para las comunidades, clientes y la 
propia empresa. 

Palabras del CEO Jerome Peribere: Si pu-
diera cambiar el nombre de nuestra empre-

sa, yo lo llamaría “La compañía SUSTEN-
TABLE “.La sustentabilidad no es parte de 
nuestro negocio es la razón de todo lo que 
hacemos. Es nuestro negocio.
La visión es crear un mejor estilo de vida. 
Es una visión enraizada en la sustentabi-
lidad, que inspira a esforzarse continua-
mente para desarrollar innovaciones con 
un propósito, que no solo satisfagan las ne-
cesidades de los clientes, sino que también 
protejan el planeta, mejoren la seguridad e 
inocuidad de los alimentos que comemos, 
y mejoren la salud, manteniendo hospitales, 
hoteles, edificios de oficinas y otros lugares 
donde se congregan personas, seguros y 
limpios. 
La sustentabilidad está integrada en la vi-
sión y misión, y en la manera en la que se 
ofrecen soluciones a los clientes. Utilizando 
el concepto de ciclo de vida que va más allá 
de los productos que se venden, las solu-
ciones ofrecen una amplia gama de benefi-
cios a los clientes. Sealed Air ofrece solu-
ciones innovadoras diseñadas para ayudar 
a los clientes a alcanzar sus objetivos de 
sustentabilidad frente a los mayores desa-
fíos sociales y ambientales de la actualidad, 

D iversey Care tiene una larga trayec-
toria desde 1886 cuando Samuel 

Curtis Johnson funda la Compañía de 
productos químicos para pisos de par-
quet S.C Johnson (SCJ).  Luego del paso 
del tiempo, SCJ forma la división pro-
fesional de productos químicos llamada 
Johnson Wax Professional. Pasaron los 
años y en 1998 Unilever también forma 
su división profesional llamada Diversey 
Lever orientada al sector de alimentos y 
lavandería.  Ambas compañías se fusio-
naron en 2002 para realizar una siner-
gia de las dos mejores compañías refe-
ridas a higiene industrial e institucional 
para formar Johnson Diversey.  

Finalmente en 2011 Sealed Air, indus-
tria multinacional especializada en 
packaging, adquiere la empresa para 
crear una fuerza global en materia de 
seguridad alimentaria, protección de 
productos e higiene de las instituciones. 
Actualmente Sealed Air, cuenta con 3 
divisiones, una de ellas relacionada al 
envasado de alimentos con la marca 
Cryovac (Food Care), envasado de pro-
ductos tecnológicos con el material de 
almohadillado Bubble Wrap (Product 
Care) y finalmente la división Diversey 
Care que ofrece soluciones de limpieza 
y desinfección institucional. Sealed Air 
tiene presencia mundial en más de 160 
países, ofreciendo soluciones a clientes 
como Starwood, Danone, McDonalds, 
WalMart, Carrefour, Compass Group, 
entre otros.

Responsabilidad Social Empresaria de Sealed Air
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mientras impulsa el crecimiento económico.
La Compañía se compromete a crear una 
nueva generación de empleados motivados 
que estén inspirados por esta visión y por 
el impacto positivo que ellos tienen sobre el 
mundo,  ayudando a las personas a trans-
portar productos en forma segura por el 
mundo, seguridad alimentaria y a vivir en 
forma más saludable. Sealed Air Re-imagi-
na las industrias a las que sirve para crear 
valor para la compañía y clientes a través 
del compromiso a:
• Minimizar riesgos, reducir los residuos, 
mejorar la eficiencia operacional y aumen-
tar el valor de la marca.
• Cuidar de nuestra gente y de la sociedad 
mientras preservamos los recursos.
• Entregar excelencia operacional y los 
más altos estándares de ética en nuestras 
prácticas de negocios

SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE 
LOS DESAFÍOS GLOBALES

Seguridad Alimentaria en Acción
A medida que la demanda global de alimen-
tos aumenta, la compañía se concentra en 
trabajar con los clientes para abordar los 
tres problemas más apremiantes que en-
frenta el suministro mundial de alimentos: 
seguridad alimentaria, residuos alimenta-
rios y acceso a los alimentos. 
El negocio de la división Food Care crea so-
luciones que protegen y mejoran la cadena 
de suministro de alimentos y bebidas, ga-
rantizando que los productos sean procesa-
dos, vendidos y preparados en un ambiente 
seguro y eficiente. Por ejemplo:
• Procesamiento de alimentos industrial: se 
ofrecen soluciones que reducen el riesgo de 
contaminación, protegen la salud de los tra-
bajadores y reducen los residuos.
• A nivel minorista, se centra tanto en el 
frente como en el fondo de la tienda, con 
soluciones que extienden la vida útil de los 
alimentos y ofrecen productos atractivos 

y características ventajosas, a la vez que 
crean un ambiente saludable y limpio al inte-
grar químicos, equipamientos de cuidado de 
pisos, herramientas de limpieza y una amplia 
gama de servicios de valor agregado.
• A nivel del consumidor, se centra en redu-
cir los residuos de alimentos en los hogares 
con soluciones que ofrecen opciones de ra-
ciones que ayuden a abordar la sobre-com-
pra o sobre-preparación de alimentos pere-
cederos y soluciones para extender la fres-
cura de manera de admitir más tiempo para 
el consumo antes que pierda su calidad.

Seguridad del Agua
La demanda mundial de agua dulce está 
creciendo tan rápido que la agricultura, la 
industria y las ciudades de expansión veloz 
están enfrentando escasez de suministros 
rápidamente. A través del negocio Diversey 
Care, la compañía se centra en ayudar a los 
clientes a alcanzar sus objetivos de susten-
tabilidad de reducción de agua mientras me-
joran la eficiencia operacional y aseguran 
ambientes limpios y saludables. En 2012, se 
ampliaron los servicios de gestión del agua, 
que hoy incluyen:
• Auditorías y medición de consumo de agua en 
todos los procesos y operaciones.
• Aplicación de mejores prácticas de la in-
dustria en las instalaciones de los clientes.
• Proporcionar una gama más amplia de solu-
ciones de limpieza y gestión del agua.
• Continuamente monitorear y mejorar las 
operaciones de los clientes y sus recursos.

Comunidades
La manera en que la compañía apoya a las 
comunidades que la hospedan son tan di-
versas como las culturas de los 160 países 
en los que opera, y varían desde proveer 
ayuda humanitaria a mejorar las oportuni-
dades de educación de los niños, a organi-
zar colectas de alimentos, generación de 
negocios inclusivos y a proveer apoyo a 
gran escala al United Way. Más importante 
aún, los empleados tienen la facultad de to-

mar la iniciativa y decidir la mejor manera 
de apoyar a sus comunidades locales.
• En Filipinas, luego de un desastre natu-
ral, a través de la asociación de Dow Che-
micals, Pepsi Cola y Sealed Air lograron 
donar 300.000 litros de agua potable en-
vasada. Dow Chemicals y Sealed Air apor-
taron los envases (pouchs flexibles) y Pep-
si Cola el agua potable. Se logró entregar 
agua potable a 15.000 familias.
• En la India, se completó un proyecto con 
una organización estadounidense sin fines 
de lucro llamada Full Belly que puso a prue-
ba tecnologías especialmente diseñadas 
para ciertas comunidades, incluyendo una 
bomba solar para aprovechar una fuente 
distante de agua para el riego local y una 
estación de lavado de manos realizada a 
partir de materiales reciclados que propor-
ciona una fuente de agua limpia para que 
los niños laven sus manos.
• Programa Manos Limpias alrededor del 
mundo: empleados voluntarios han propor-
cionado instrucción sobre la importancia 
de tener las manos limpias a miles de niños 
a través de todo el mundo. Hoy, en su 10° 
año, el programa sigue avanzando con fuer-
za. Todos los 15 de octubre, Día Mundial de 
Lavado de Manos, se unen esfuerzos para 
compartir las mejores prácticas de higiene 
con los niños de escuelas, hogares y hos-
pitales de bajos recursos. Los empleados 
demuestran las técnicas de lavado correcto 
de manos, usando jabones adaptados para 
los niños, juegos, obras de teatro y  dispen-
sadores especiales “Bug Blaster”. Las visi-
tas a veces incluyen la inauguración de una 
nueva estación de lavado de manos que se 
construyen para las escuelas.  En Argenti-
na, este programa se realiza habitualmente 
en la zona de San Martín, Hurlingam y Villa 
Bosch, en los alrededores de la planta in-
dustrial. Pero también se fomenta que los 
empleados puedan realizar este programa 
en las escuelas de cada uno de sus hijos. 
Es muy importante promover la conciencia 
de lavarse bien las manos entre los niños 
para prevenir enfermedades.
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Novedoso Programa Soap for Hope 
Este programa, recientemente lanzado a nivel global, ayuda a salvar 
vidas mientras que reduce los desechos químicos. Más de 7 millo-
nes de niños mueren anualmente por enfermedades que pueden ser 
prevenidas a través de un correcto lavado de manos. Sealed Air 
trabaja en conjunto con la industria hotelera para implementar Soap 
for Hope. Un típico hotel de 400 habitaciones genera 3,5 toneladas 
de residuos de jabón sólido anualmente, este mismo residuo tiene 
la capacidad de evitar enfermedades. Soap for Hope enseña a co-
munidades en riesgo a reciclar ese jabón y hacer nuevas barras de 
jabón. Luego estos jabones son transportados y distribuidos a las 
comunidades necesitadas.  Los hoteles se benefician mediante el 
apoyo a sus propias comunidades mientras que cumplen con sus 
objetivos de sustentabilidad y una utilización especial del jabón que 
de otro modo serían descartados y tendrían un costo por eso.
Uno de los más poderosos impactos de este programa es la par-
ticipación de la población local en el proceso de elaboración de 
jabones. Sealed Air entrega el equipamiento básico junto con un 
proceso innovador de reciclado en frío. Los habitantes de la comu-
nidad aprenden una nueva habilidad para ganarse la vida que les 
permite contribuir a su propio bienestar en lugar de depender de 
la caridad. Muchos hoteles y otras empresas locales compran los 
jabones reciclados y varias familias generan un ingreso y la comu-
nidad se beneficia por la mejora en la higiene y reducción de riesgo 
de enfermedades.
Soap for Hope es un excelente ejemplo de un nuevo tipo de pro-
grama de RSE que crea valor compartido para las comunidades a 
través del compromiso con las empresas locales. La idea es que las 
empresas puedan crear valor compartido para la sociedad y no valor 
económico para su propio bien. Las empresas son las que poseen 
fuerza y  poder para abordar muchas cuestiones apremiantes en la 
sociedad, dado que los gobiernos y las organizaciones no guberna-
mentales carecen de suficientes recursos y capacidades para hacer 
frente a ellos por si solos. Las empresas que pasan de la filantropía 
y RSE a  creación de valor compartido abordan necesidades de la 
sociedad con un modelo de negocios.
Soap for Hope demuestra el enorme potencial que existe entre las 
empresas para entregar valor compartido a través de proyectos de 
bajo costo con un excelente retorno de inversión que construye ne-
gocios y fortalece las relaciones. Los hoteles que participan en el 
programa junto con Diversey son las cadenas Hilton, Intercontinen-
tal, Accor y Starwood. Este programa ya se encuentra en marcha 
en Asia y Latinoamérica principalmente. El programa Soap for Hope 
es el camino por el cual Sealed Air continúa trabajando, generando 
negocios inclusivos y de valor compartido.

La compañía ha realizado un largo camino desde la primera vez que 
definió sustentabilidad hasta el día de hoy donde este concepto es el 
negocio en sí mismo. 

Envases Sustentables 
Sealed Air sigue buscando formas innova-
doras para desarrollar envases que mejoren 
la sustentabilidad. En el último año, se ha 
liderado un desarrollo en productos de em-
balaje de protección, estableciendo nuevos 
estándares en sustentabilidad mientras se 
reduce el impacto ambiental, así como tam-
bién se disminuye el consumo de energía 
y se recortan los costos de producción de 
los clientes. Se introdujo el primer producto 
de embalaje de protección completamente 
natural fabricado a partir de subproductos 
agrícolas de base no alimentaria que es 
100% renovable, biodegradable y puede ser 
usado como abono en los hogares. Llamado 
“Restore Mushroom Packaging”, el producto 
se crea combinando residuos agrícolas con 
el micelio del hongo. Este producto es un 
ejemplo de cómo Sealed Air está cambiando 
la forma en la que los recursos naturales 
son vistos. 

www.sealedair.com

Responsabilidad Social Empresaria de Sealed Air
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Entrevista Exclusiva a Pablo Sanucci, CEO de InvoiNet.

¿Cúal es el beneficio que tiene el 
lanzamiento de este Marketplace 
para pymes?

Se trata del primer marketplace de 
descuento de facturas electrónicas a 
través del cual las empresas pymes po-
drán acceder a financiamiento como una 
manera de socializar la posibilidad del 
acceso al crédito. Creamos un modelo de 
negocio en el que las empresas pueden 
acceder a créditos por el monto de sus 
facturas. 
Cada empresa se baja en su celular la 
app de InvoiNet, que está disponible 
para sistemas Android y Apple, obtiene 
un usuario y en ese mismo momento 

pueden empezar a operar con sus factu-
ras aprobadas en la plataforma. Quienes 
estén interesados en descontar sus factu-
ras para obtener el capital de manera an-
ticipada, pueden hacerlo desde la misma 
app y con un solo clic, recibiendo distin-
tas ofertas de descuento de sus facturas 
a cobrar. Allí pueden elegir la mejor alter-
nativa para sus necesidades, recibiendo 
los pagos al instante, de forma segura y 
económica, en su cuenta bancaria. 

¿La empresa debe tener la cuenta en 
el banco con el que efectúa el cambio 
de la factura?

No, lo interesante de este servicio es que 

cada uno puede seleccionar el banco 
que mejor tasa y servicio le ofrece por 
su factura, tenga o no tenga cuenta con 
esa entidad, y recibe de inmediato el 
depósito en su cuenta bancaria. Es un 
sistema rápido y seguro que permite la 
democratización genuina del crédito, ya 
que se trata de un adelanto de dinero y 
no de un endeudamiento.
En la plataforma ya hay asociados ban-
cos, fondos y diversas instituciones fi-
nancieras, que competirán entre ellas 
para ofrecer la mejor tasa y servicio en 
cada caso para ayudar a la pyme, que 
suelen ser las más necesitados ante las 
largas cadenas de pago de las grandes 
empresas. 

InvoiNet es el primer portal colaborativo especialmente 
pensado para la interacción en la nube de comprado-

res, vendedores y proveedores de fondos para la finan-
ciación de capital de trabajo. Ofrece una solución integral 
para los procesos de administración y gestión de cuentas 
por cobrar y pagar, integrando las tareas de e-invoincing, 
manejo de disputas y conciliación de cobranzas en una 
misma plataforma y con atención personalizada para to-
dos los países de la región.

InvoiNet lanza el 
primer marketplace 
de descuento de 
facturas electrónicas 
para financiamiento 
de pymes.
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Entrevista Exclusiva a Pablo Sanucci, CEO de InvoiNet.

¿Los supermercados, pueden ser  
parte de este nuevo modelo de  
negocios?

Sí, así es. Este modelo es muy conve-
niente para los hiper y supermercados 
porque al ser ellos parte de la platafor-
ma, pueden sumar a sus proveedores y 
ambos beneficiarse. Los supermercados 
podrán unificar la recepción de las factu-
ras electrónicas que actualmente les lle-
gan en diferentes formatos, de forma tal, 
que las podrán recibir en un único for-
mato que hayan seleccionado, podrán 
mejorar la relación con sus proveedores 
al permitirles acceder al financiamiento 
de una manera simple y con las mejores 
tasas del mercado y ponen a disposición 
de sus proveedores un portal de auto-
consulta en donde podrán visualizar fac-
turas aprobadas, rechazadas, órdenes de 
pago, comprobantes impositivos, etc. 

¿Invoinet es una empresa argentina 
que se ha extendido a otros países?

Estamos muy orgullosos de ser una em-
presa que inicia su operación en Argen-
tina en 2009 y desde aquí, se expande 
al mundo. Hoy, además de Buenos Aires 
y Córdoba, tenemos oficinas en Mia-
mi, San Francisco, Nueva York, Toron-
to, Londres, Frankfurt, St.Gallen, Milan, 
Oberwart, Wroclaw, Utrecht, Madrid, Sao 
Paulo, Bogotá, Ciudad de México, San-
tiago de Chile y Lima, y ya operamos en 
más de cien países del mundo. Además, 
en 2015 recibimos una inversión de 4 
millones de dólares de la Corporación 
Financiera Internacional, miembro 
del Banco Mundial (IFC, International 
Finance Corporation), que se incorporó 
como accionista y sumado a un aporte 
de capital propio de otros 4 millones dó-
lares, logramos impulsar el crecimiento 
global de la compañía, junto con la crea-
ción de un centro de desarrollo y sopor-
te trilingüe que atiende las necesidades 
de más de 120 mil usuarios.
Quiero destacar que el ingreso del IFC a 
InvoiNet constituye un paso fundamen-
tal para el desarrollo del negocio, ya 
que nos permite dar a nuestros clientes 
la posibilidad de acceder a una oferta 
financiera que, hasta el momento, sólo 
estaba habilitada para las grandes em-
presas.

¿Qué expectativas tienen para el 
2016?

Tenemos mucha expectativa por el 2016. 
El mundo atraviesa épocas de cambio y 
la tendencia desde el trabajo va hacia lo 
online, por lo que estamos convencidos 
de que acompañamos el modelo de ne-
gocio que se gesta en las organizaciones, 
algo que se ve en los hechos. En los últi-
mos 4 años logramos que se muevan en 
la nube más de 42.000 millones de dóla-
res con una tasa de crecimiento del 30% 
anual, lo que permitió a las empresas un 
ahorro superior al 60% en costos admi-
nistrativos. 
Hoy, InvoiNet cuenta con 200 clientes 
corporativos y más de 120 mil usuarios. 
Argentina es uno de los primeros países 
en adoptar la plataforma y de los 18.000 
millones de dólares anuales que se mue-
ven actualmente, 9.000 millones de 
dólares que se generan son locales, el 
resto aplica a los demás países. Nuestra 
apuesta es cerrar el año 2016 con 300 mil 
usuarios y un volumen de facturas admi-
nistradas superior a 30.000 millones de 
dólares anuales.
Hay que destacar que en la actualidad, 
América Latina es una de las principales 
regiones en facturación electrónica y la 
demanda va en aumento. Se pronostica 
que para 2019 el 48% de las operaciones 
bancarias se realizarán a través de Inter-
net, y el 90% de las facturas en América 
Latina serán electrónicas. 
Como bien ya lo dice Marcos Brujis, di-
rector mundial de IFC para instituciones 
financieras, el financiamiento de las fac-
turas electrónicas mediante mercados 
como el nuestro abre un mundo de nue-
vas alternativas para pequeñas y media-
nas empresas. 

¿Qué le diría a nuestros asociados 
de la Cámara para que se acerquen a 
lnvoiNet?

Los invito a conocer InvoiNet. Somos una 
plataforma que crece con la visión de 
crear una comunidad con foco en las py-
mes, y a partir de allí, reunir en un mismo 
espacio a empresas de todos los tamaños 
con el mercado financiero.
Nuestras ventajas competitivas se cen-
tran en trabajar para que las empresas y 
sus proveedores tengan una mejor rela-
ción, permitiéndoles el acceso al crédito y 
mejorando la cadena de abastecimiento, 

automatizando los procesos, reduciendo 
tiempos y costos hasta en un 60%. 
Segmentamos nuestros productos en 
InvoiNet Cobranzas, Proveedores, Mar-
ketplace y entre nuestros clientes conta-
mos con empresas líderes de la industria 
del petróleo, compañías farmacéuticas 
globales, fabricantes mundiales de pin-
tura, productores de carne, multina-
cionales de tecnología, fabricantes de 
neumáticos, entre otros. A su vez, nos 
complace poder comunicarles que im-
portantes cadenas de supermercados se 
encuentran evaluando actualmente su 
incorporación a nuestro Marketplace de 
descuento de facturas.
A nivel internacional, este es un mode-
lo en crecimiento impulsado por varias 
entidades financieras del mundo como 
Banco Sabadell (España.); Banco Monex 
(México); Advanced Global Capital Fund 
(Londres), todas las cuales trabajan con 
nosotros. En la región, la Corporación Fi-
nanciera Internacional (IFC), miembro del 
Banco Mundial, invirtió 4 millones de dó-
lares y en Argentina ya participan bancos 
como Banco BIND, Banco Comafi, Banco 
Credicoop, Banco CMF, Banco Roela, Ban-
co BACS, Metrópolis Compañía Financie-
ra, Unicred, 
Una vez más, la tecnología se convierte 
en un aliado que facilita el ordenamien-
to económico-financiero de las empresas 
con beneficios diferenciales como lo son 
el acceso al crédito sin endeudamiento, 
ya que se trata del cobro adelantado de 
factura a tasa competitiva, según cada 
mercado.

Pablo Sanucci
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Junival es una empresa comercial, 
que se inició hace 34 años como 
una empresa familiar, con la venta y 

distribución de productos de una marca 
líder en el mercado de productos alimen-
ticios, como es SANCOR C.U.L. y desde 
hace más de 13 años incorporó, paulati-
namente, nuevas firmas a su cartera de 
proveedores. 
Opera en un edificio de 990 m2 ubicado 
en la periferia de la ciudad de Río Cuarto, 
Córdoba donde funcionan la administra-
ción central y el depósito, como sedes de 
logística y distribución. 
Desde su nacimiento creció sostenida-
mente y se dedicó a cuidar la calidad de 
sus productos con énfasis en el servicio 
y la atención de sus clientes, valor fun-
damental para la organización. Si bien 
fue iniciada como una empresa uniper-
sonal, a partir del año 2006 comienza a 
funcionar bajo su denominación actual 
como una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada con dos socios comerciales, con 
la intención de darle la continuidad que 
se requiere a una empresa que apunta a 
crecer en el mercado. 
Está dedicada principalmente a la co-
mercialización de productos de consu-
mo masivo, teniendo como rubro princi-
pal el de productos alimenticios lácteos, 
sumando, primeramente, anexos rela-
cionados con el mismo, como aceites, 
conservas, panificados entre otros, y 
luego varios rubros no relacionados con 
el principal como bebidas, perfumería, 
limpieza, etc. 
A c t u a l m e n t e  l a  e m p r e s a  c u e n -
ta con 12 empleados en su planti-
lla, y atiende de lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 hs. y de 16:30 a 20:30 
hs. y los sábados de 08:00 a 12:00 hs.  

Con más de 30 años en la distribución mayorista, Junival 

S.R.L. se inició en Río Cuarto, Córdoba, con la distribución 

de productos lácteos, para luego ampliar su oferta a 

alimentos y otros rubros.

La distribución mayorista, clave para la economía regional  

Pensar en el cliente 
desde Río Cuarto 
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La distribución mayorista, clave para la economía regional 

La cobertura geográfica abarca las si-
guientes localidades: Las Perdices, Gene-
ral Deheza, General Cabrera, Carnerillo, 
Chucul, Las Higueras, Berrotarán, Elena, 
Alcira Gigena, Baigorria, Alpa Corral, Las 
Albahacas, Río de los Sauces, La Carlota, 
Santa Eufemia; Chazón, Ucacha, Bengo-
lea, Olaeta, Charras, Alejandro, Reduc-
ción, y Las Acequias.

¿Cómo ven la distribución mayorista 
en la actualidad y hacia el futuro?

Creemos que la actividad mayorista es 
de fundamental importancia en las eco-
nomías regionales. Actualmente la distri-
bución mayorista en la región es un mer-
cado altamente competitivo, que cuenta 
con firmas sólidas y de larga trayectoria. 
La presión impositiva que recae actual-
mente sobre el sector, sumado a los cre-
cientes costos que hay que soportar hace 
que la actividad sea de alto riesgo y baja 
rentabilidad. Se espera que en un con-
texto de mayor estabilidad, mayor pro-
ducción y desarrollo sea posible trabajar 
en mejores condiciones que las actuales.
En medio de esta situación la actividad 
enfrenta también la dificultad de una 
nueva competencia, cada vez son más 
los grandes supermercados que se insta-
lan en zonas que antes eran exclusivas de 
mayoristas.

¿Cuál es la relación con su cliente na-
tural, el minorista (almacén, autoser-
vicio, negocio de proximidad)?

Tomamos al cliente como el elemento 
más importante del negocio, nuestro ob-
jetivo es promover en éstos sensaciones 
que hagan a las siguientes experiencias: 
1) confort, prolijidad e higiene; 2) calidad 
y selección de los productos; 3) innova-
ción y modernidad; 4) asistencia perso-
nalizada, cordialidad. 
Para contribuir a estos efectos nos preo-
cupamos en:

•  Cuidar la comodidad y agilidad del 
proceso que sigue el comprador 
para la compra. 

•  Organizar un régimen de asesora-
miento 

•  Establecer procesos eficientes de 
atención de reclamos. 

•  Investigar permanentemente el 
mercado, productos comercializa-
dos y sus tendencias, desarrollando 

políticas que apunten a contar con 
el mix apropiado a estas ideas. 

Por más de 30 años contamos un alto 
grado de fidelidad de nuestros clientes, 
ésto entre otras cosas debido al trato 
íntimo y cordial que logramos con los 
mismos, el cual forma parte de la filoso-
fía de la empresa, también basándonos 
en la credibilidad lograda a través de los 
años, como también en la flexibilidad y 
renovación constante que ofrece la or-
ganización.

¿Cuál cree que debe ser el rol de 
la industria proveedora en este 
escenario?

Es importante que las industrias pro-
veedoras trabajen en un ambiente de 
cooperación con los mayoristas, los vín-
culos deben impulsar beneficios para 
ambas partes, se debe trabajar con po-
líticas conjuntas, planes estratégicos, 
etc., buscando que las relaciones sean 
perdurables, ya que a fin de cuentas son 
los mayoristas los encargados de colocar 
los productos de las industrias en manos 
de los consumidores finales. Todas las 
relaciones, exigen respeto, confianza 
y dependencia. Ambas partes deben 
dedicar tiempo a renegociar la relación 
y planificar qué tipo de negocio tienen 

previsto entre sí, tanto en lo relativo al 
aspecto cuantitativo (volumen, valor de 
los pedidos) como cualitativo (expectati-
vas, ética). Es por ello que es importante 
que la industria proveedora actual tenga 
una orientación cooperativa.

Finalmente, ¿cómo ve la situacíon 
económica (política de precios, etc) y 
social (conflictos laborales, sindicales 
etc.) actual y para el futuro?

Actualmente estamos sumergidos en 
una situación muy inestable, el mayor 
problema es la inflación, que trae como 
consecuencia un alza no solo en los pre-
cios de los productos sino que también 
de los costos fijos que hay que soportar 
como por ejemplo las actualizaciones 
salariales, que son consecuencia de di-
cha inflación, alquileres, mantenimiento 
de la flota de reparto, y demás gastos 
de distribución. A esto hay que sumarle 
que, al producirse el desfasaje de precios 
entre pedido y pedido la presión finan-
ciera que hay que soportar aumenta.
Depositamos esperanzas que en trans-
curso de los próximos meses se dé una 
situación de estabilización de la econo-
mía general, que permita desarrollar la 
actividad en un ambiente más ameno y 
predecible.





Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en el desarrollo de productos descar-
tables para la salud, la higiene y el cuidado personal, obtuvo en 2015 distintos 

reconocimientos que reconocen la gestión integral en materia de sustentabilidad, 
además de su aporte concreto y responsable en materia de protección del planeta y 
compromiso con la comunidad bajo su plataforma +comUNIDAD.                                                                           
Así, en la XVII Edición de los Premios Ciudadanía Empresaria otorgados por AM-
CHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina), se alzó con el 
mayor galardón en la categoría de Gestión Orientada a la Sustentabilidad (GES). 
La compañía fue distinguida también en el premio al Liderazgo Sostenible de la 
Cámara de Comercio Argentino-Británica (CCAB), con el segundo puesto en la cate-
goría de Grandes Empresas por sus acciones hacia el Medioambiente.
En esta línea, en el Ranking de Prestigio de Empresas de CEOP,  Kimberly-Clark   
quedó en el séptimo puesto y tercera en Sustentabilidad.

Las dos empresas nacionales, líde-
res en el mercado de alimentos 

de la Argentina, sellaron un acuerdo 
histórico. El Grupo Arcor, la principal 
empresa de alimentos de la Argenti-
na y líder en Latinoamérica se asoció 
en un acuerdo con Mastellone Her-
manos, la compañía argentina con 
más de 85 años de historia, líder en la elaboración y comercialización de productos 
lácteos.
Arcor y Bagley invertirán en Mastellone alrededor de 50 millones de dólares me-
diante un aporte de capital, complementado por la adquisición de acciones exis-
tentes de Mastellone por 10 millones de dólares. Con esta inversión Grupo Arcor 
adquiere aproximadamente un 25% de las acciones de Mastellone.
MBA Lazard actuó como asesor financiero de Grupo Arcor. La operación se encuen-
tra sujeta a la aprobación de las autoridades.

Vuelven las galletas Quaker 
tipo caseras

Mix & Max

Quaker, marca integrante del portafolio de PepsiCo Alimentos, amplía su porta-
folio de productos y relanza las galletas dulces tipo caseras.

La tradicional marca de avena presenta una nueva opción para incorporar la avena 
a nuestra dieta diaria. Al estar hechas con avena Quaker, cada porción otorga un 
10% de la fibra que uno necesita en un día. Además, es una excelente fuente  de 
proteínas.
Las galletas tipo caseras se pueden encontrar en todos los kioscos, almacenes y au-
toservicios del país en presentaciones de 50g y 187g. Se elaboran y almacenan bajo 
estrictas normas de calidad, que aseguran su irresistible sabor y textura crocante. 
Se producen en la planta de Mar del Plata, una de las cinco plantas que PepsiCo 
tiene en Argentina.

Grupo Arcor se asoció a 
Mastellone Hermanos

Scotch-Brite®, la marca de 3M, lanzó una edición especial del Rodillo Quita-Pe-
lusa Lint Roller con los personajes de la película “Snoopy & Charlie Brown: Pe-

anuts” en 3D.
Bajo el lema “Abraza la vida”, el Lint Roller permite a los dueños de mascotas disfru-
tar de ellos sin preocupaciónes, ya que remueve con facilidad los pelos del animal 
de cualquier tipo de tela manteniendo limpia la ropa, los muebles y las cortinas. 
Para usarlo debe pasarse el rodillo por la superficie que se desea limpiar y quedará 
libre de pelos. Puede reutilizarse cuantas veces uno quiera garantizando el máximo 
de adhesión en cada utilización.
En la web site de Scotch-Brite® y en su fanpage, brindan consejos para el cuidado 
de las mascotas y la limpieza del hogar con la participación de los personajes del 
nuevo film de Snoopy.

Rodillo Quita-Pelusa con 
Snoopy de Scotch-Brite®
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Premian la gestión 
sustentable de Kimberly-Clark
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F I N E S & S E R V I C I O S
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán  
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar  
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector  
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un  
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

❚  Reunir en su seno a las empresas de Distribución y Autoservicio Mayorista de  
 Productos de Consumo Masivo.

❚  Ejercer la representación colectiva e individual de sus asociados para la defensa  
 de sus intereses comunes.

❚  Propiciar y patrocinar conferencias, cursos, seminarios, etc. tendientes a la  
 capacitación del canal.

❚ Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y Justicia.

❚  Promover la vigencia de ordenamientos legales mínimos pero eficaces que  
 generen igualdad de oportunidades para todos los actores económicos,  
 tendientes a transparentar el mercado, a promocionar la autoregulación  
 y a armonizar la convivencia.

❚  Promocionar e impulsar de manera directa e indirecta el fortalecimiento  
 de los negocios de proximidad, nuestros clientes.

❚  Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar  
 y a eficientizar el canal tradicional.

❚  Promover la cooperación del Sector Privado con el Sector Público, buscando
 mejorar la competitividad argentina al servicio de las personas.

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como la Cámara Argentina  
de Comercio en la Comisión de Asuntos Laborales, en CAME, ocupando la Secretaría  
Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales Argentinas), 
ocupando la Vicepresidencia 2 da.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA
Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
Consultoría Contable e Impositiva a cargo del estudio Marianacci y Asociados.
info@estudiomarianacci.com.ar

Revista CADAM es el órgano oficial.
Página web con actualización permanente del quehacer del sector.
Sede Social para actos, reuniones y conferencias.
Linneo 1959 (1416) Capital Federal, Tel./Fax: 4583-9600/7900
cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.
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