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EL MENSAJE DE CRISTO EN LA EMPRESA

Gonzalo Tanoira
Presidente de ACDE

Transitamos los últimos instantes de un año
plagado de emociones. En estos meses
combinamos grandes alegrías, algunas
tristezas y también ansiedades y angustias
producto de los profundos cambios que vive
nuestro país y el mundo.

Este fue el año del Centenario de Enrique
Shaw y en febrero vivimos con intensa
felicidad la decisión de Francisco de declararlo
Venerable Siervo de Dios. Es un paso muy
importante en su camino a la Santidad, que
nos enorgullece como sus continuadores en la
tarea que inició al fundar nuestra querida
ACDE. Para celebrarlo, realizamos distintas
actividades a lo largo del año, que fueron muy
bien recibidas por nuestros socios y el público
en general.

Las dificultades de este tiempo tan especial,
en el que comenzamos a salir de la pandemia,
hicieron que tuviéramos un intenso trabajo
llevando la voz de los empresarios cristianos a
las grandes discusiones respecto del futuro de
nuestro país. Lo hicimos siempre con ánimo
constructivo.

Esa voz, con la que buscamos siempre
transmitir el mensaje de Cristo en la empresa,
tuvo sus ecos más profundos a fines de junio,
cuando realizamos nuestro Encuentro Anual
ACDE, en el que además de destacadísimos
especialistas en economía y referentes 

espirituales, contamos con las palabras de Su
Santidad, el Papa Francisco.

En la Jornada Anual ACDE Joven, que se
realizó en octubre, las nuevas generaciones
de socios de ACDE abordaron con seriedad y
amplitud los dilemas que los atraviesan. Y en
noviembre entregamos el Premio ACDE
Enrique Shaw a empresas que contribuyeron
a disminuir la deuda social, con más de 50
proyectos y programas evaluados. 

Acompañamos la formación de ACDE Salta y
Catamarca y continuamos trabajando para
consolidar una ACDE en Entre Ríos, para
llevar un mensaje evangelizador a más
empresarios, profesionales independientes y
emprendedores de nuestro país.

También celebro que un gran número de
socios participaron del retiro espiritual de
empresarios, organizado por el Movimiento
de Dirigentes Cristianos, y que este año pudo
llevarse a cabo de manera presencial. Y por
último, destaco la voz de ACDE en su revista
digital, Portal Empresa, que comparte
contenidos para debatir, comprender y
comunicar nuestra visión, con una mirada
integral del mundo actual.

Quiero agradecer el compromiso de todos
ustedes, socios, amigos y equipo de trabajo
de ACDE, que con ideas renovadas me
ayudaron a encontrar los mejores caminos
para que el mensaje de Cristo continúe
conmoviendo almas en nuestro ámbito
empresarial.

Les deseo que el Niño que nace nos renueve
en espíritu y nos colme de esperanza y amor.
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CONOCÉ ACDE

Análisis y reflexión de la temática
empresaria a la luz de los valores
cristianos;
Acción a través de su compromiso
social en una labor empresarial regida
por principios éticos y al servicio del
bien común.

ACDE es una asociación de personas, no
de empresas, que tiene como objetivo
constituirse en un ámbito de: 

Ayudar a los dirigentes de
empresa a vivir de manera
coherente su vocación
emprendedora y su fe cristiana.

Nuestra misión

ASOCIACIÓN
Comunidad de personas

CRISTIANA
Que comparten los valores de Cristo

DE DIRIGENTES
Que lideran el cambio

DE EMPRESA
Que tranforman la cultura empresarial

ACDE
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https://acde.org.ar/asociate/
https://acde.org.ar/asociate/


ACDE es parte de UNIAPAC, la Unión Internacional de
Empresarios Cristianos, que agrupa a asociaciones de
todo el mundo, a través de su pertenencia a UNIAPAC
Latinoamericana,

uniapac.org uniapacla.org

ACDE es integrante de la mesa coordinadora del Foro
de Convergencia Empresarial que reúne a sesenta
entidades empresarias cuyo objetivo es proponer
políticas de Estado que brinden el marco adecuado
para la inversión privada, el aumento de la producción,
la promoción del empleo formal, mayor inclusión social
y la consecuente reducción de la pobreza. 

ACDE es firmante del Pacto Global en Argentina, que
tiene como objetivo salvaguardar un crecimiento
económico duradero en el contexto de la globalización,
mediante la promoción de un conjunto de valores
universales considerados fundamentales para satisfacer
las necesidades de la población mundial. Estos valores
se agrupan en tres grandes áreas: los derechos
humanos, el ámbito laboral y el medio ambiente.

ACDE FORMA PARTE DE:

Grupo de LinkedIn
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https://acde.org.ar/institucional/que-es-acde/
https://acde.org.ar/institucional/que-es-acde/
https://uniapac.org/es/inicio/
https://uniapac.org/es/inicio/
https://uniapacla.org/
https://www.linkedin.com/groups/12515635/


En el centenario del nacimiento
de nuestro fundador, Enrique
Shaw, recibimos con alegría la
declaración de Venerabilidad, un
paso más en su camino a la
santidad.

Celebramos sus ideas y su legado
con distintas actividades a lo largo
del año, que contaron con una
gran participación de parte de
socios y amigos de ACDE.

También nos adentramos en los
debates profundos que involucran
a nuestro rol como dirigentes de
empresa comprometidos con la
realidad de nuestro país.

Nos pronunciamos tantas veces
como la situación lo requirió y
llevamos a cabo el tradicional
Encuentro Anual ACDE y la
Jornada Anual ACDE Joven.

EL AÑO QUE VIVIMOS FUE MUY ESPECIAL

En cada uno de esos espacios,
siempre promovimos nuestros
valores  institucionales, que  se
concentran esencialmente en
llevar el mensaje de Cristo a
nuestros ámbitos de trabajo y la
defensa de la actividad privada
como motor del desarrollo y
columna vertebral de una
sociedad inclusiva.

Quiero agradecer a los queridos
socios de ACDE el respaldo a lo
largo de este año y al equipo de
trabajo que me acompaña por el
compromiso profesional y afectivo
con la institución. Aun y sobre
todo en condiciones difíciles
como las que nos tocan atravesar
en estos tiempos de pandemia.

Que el Niño Jesús nos cuide
siempre y derrame su paz en
nuestros corazones.

Ana Pico
Directora Ejecutiva
de ACDE
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COMUNICAMOS NUESTRA PASIÓN

17
Declaraciones y

documentos

647
Columnas y notas de

opinión en medios

2.755
Seguidores nuevos en

redes sociales

ACDE buscó posicionarse como la voz del empresariado
con valores cristianos en temas públicos.

INCIDENCIA POLÍTICA

ACDE mantiene su
vocación de dialogar y
participar en el espacio
público, con presencia
en medios nacionales e
internacionales, tanto
digitales como radio,
TV y diario impreso.

REPERCUSIONES EN LOS MEDIOS

ACDE: Los cambios a la Ley de Defensa de la
Competencia son un obstáculo a la inversión, a la
competencia y al empleo - 22/02

Transparencia y equidad
en los procesos
electorales - 12/08

ACDE manifiesta su
apoyo a las acciones
de la sociedad civil
por el vandalismo a la
Catedral
Metropolitana - 13/9

Ver más

Valores cristianos
50.2%

Liderazgo empresarial
37.7%

Bien común
12.1%

CLASIFICACIÓN POR
TEMA TRATADO
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https://www.infobae.com/economia/2021/06/27/los-empresarios-cristianos-piden-que-el-gobierno-baje-la-presion-impositiva-para-generar-mas-inversion-y-empleo-privado/
https://www.lanacion.com.ar/economia/en-los-lugares-donde-hay-mas-pobreza-falta-capitalismo-advierten-empresarios-nid27062021/#:~:text=Gonzalo%20Tanoira%20(GT)%3A%E2%80%93%20En,ah%C3%AD%20se%20instal%C3%B3%20la%20pobreza.
https://www.ambito.com/economia/inversiones/gonzalo-tanoira-atraer-reduce-la-pobreza-combatiendo-el-capital-solo-se-la-aumenta-n5185529
https://acde.org.ar/acde-los-cambios-a-la-ley-de-defensa-de-la-competencia-son-un-obstaculo-a-la-inversion-a-la-competencia-y-al-empleo/
https://acde.org.ar/transparencia-y-equidad-en-los-procesos-electorales/
https://acde.org.ar/acde-manifiesta-su-apoyo-a-las-acciones-de-la-sociedad-civil-por-el-vandalismo-a-la-catedral-metropolitana/
https://acde.org.ar/category/documentos-y-declaraciones/


ACDE EN REDES SOCIALES

4.979
+1071 VS. 2020

Seguidores
y crecimiento

2.381
+679 VS. 2020

3.140
+169 VS. 2020

3.779
+263 VS. 2020

1.780
+573 VS. 2020

259
REPRODUCCIONES
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https://www.instagram.com/acdeargentina/
https://www.facebook.com/ACDEargentina/
https://www.youtube.com/channel/UCno2l6RbSdyBatIdrtQ84RA
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-cristiana-de-dirigentes-de-empresa/
https://twitter.com/acdeargentina
https://open.spotify.com/show/4TWzdh2UU3fFxHCbfkkERN


PORTAL EMPRESA

ACDE ha publicado, desde
1965, la Revista EMPRESA, un
espacio de consulta y
formación dirigido a los
sectores empresariales y
tomadores de decisión. En sus
páginas convocó la voz de
empresarios, intelectuales y
formadores de opinión cuya
mirada ha estimulado la
reflexión y el debate.

Portal EMPRESA nace en 2016
como la versión digital, que
continúa el camino con la
misma pasión por entender,
contar y compartir con otros
una mirada integral del
mundo actual. Actualmente,
es leída por un amplio público,
en el que se destacan los
jóvenes de 18 a 34 años.

269.062
visitas en el año

320
artículos publicados en el año

El destino universal de los bienes en el
pensamiento social cristiano, Daniel
Martini

¡Despierta, Argentina!, Martín Boccacci

Gonzalo Tanoira: "La sociedad argentina
debe elegir si quiere crear trabajo o planes
sociales", Javier García Labougle

Coaching y fe, hacia un liderazgo cristiano
y empresarial, Francisco del Campo

¿Puede el Dante ayudarnos a entender el
presente?, Vincenzo Putignano

LAS NOTAS MÁS LEÍDAS DEL AÑO

290
SEGUIDORES

Seguir

EMPRESA.ORG.AR

Memoria Anual ACDE 2021 08

https://empresa.org.ar/
https://empresa.org.ar/
https://empresa.org.ar/2021/el-destino-universal-de-los-bienes-en-el-pensamiento-social-cristiano/
https://empresa.org.ar/2021/el-destino-universal-de-los-bienes-en-el-pensamiento-social-cristiano/
https://empresa.org.ar/2021/despierta-argentina/
https://empresa.org.ar/2021/despierta-argentina/
https://empresa.org.ar/2021/gonzalo-tanoira-la-sociedad-argentina-debe-elegir-si-quiere-crear-trabajo-o-planes-sociales/
https://empresa.org.ar/2021/gonzalo-tanoira-la-sociedad-argentina-debe-elegir-si-quiere-crear-trabajo-o-planes-sociales/
https://empresa.org.ar/2021/coaching-y-fe-hacia-un-liderazgo-cristiano-y-empresarial/
https://empresa.org.ar/2021/coaching-y-fe-hacia-un-liderazgo-cristiano-y-empresarial/
https://empresa.org.ar/2021/puede-dante-ayudarnos-a-entender-el-presente/
https://empresa.org.ar/2021/puede-dante-ayudarnos-a-entender-el-presente/
https://www.linkedin.com/showcase/portal-empresa/
https://www.linkedin.com/showcase/portal-empresa/
https://www.linkedin.com/showcase/portal-empresa/
https://www.linkedin.com/showcase/portal-empresa/
https://empresa.org.ar/


El 30 de junio y el 1 de julio se realizó el XXIV Encuentro Anual
ACDE, que partió del interrogante general respecto de cómo el
capitalismo debe evolucionar para generar prosperidad y
desarrollo para todos. Observamos con preocupación un
incremento de desigualdad y de la pobreza. Todos los actores
estamos llamados a hacer un esfuerzo común para responder
ante este desafío.

¿Qué debemos hacer mejor o diferente hacia adelante?
Convocamos a poner los valores en acción en el día a día,
traducidos en virtudes cotidianas. El ciclo virtuoso que
planteamos busca enlazar simultáneamente la promoción del
Bien Común y la construcción de Confianza Social.

XXIV ENCUENTRO ANUAL ACDE

HACIA UN CAPITALISMO MÁS HUMANO

27
expositores del ámbito

nacional e internacional

1077
espectadores 

en vivo

Palabras de Apertura.
Papa Francisco

El valor y los desafíos
de la economía social

Construcción de
confianza social

Promoción del Bien
Común: crear empleo

Video institucional del XXIV
Encuentro Anual ACDE

268
REPERCUSIONES
EN MEDIOS

Conocelos

ENCUENTROANUALACDE.COM.AR

MIRÁ TODOS LOS PANELES

Generando un ciclo virtuoso para promover el bien
común y construir confianza social
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https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://youtu.be/gY7YWcznCIk
https://youtu.be/gY7YWcznCIk
https://youtu.be/GB6GdcrkyDU
https://youtu.be/x3I3gLTNVpM
https://youtu.be/xULOYwJGaK4
https://youtu.be/zKR5Zrd10Sg
https://youtu.be/GB6GdcrkyDU
https://youtu.be/x3I3gLTNVpM
https://youtu.be/zKR5Zrd10Sg
https://youtu.be/xULOYwJGaK4
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#expositores
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2021/#videos


El 26 de octubre se realizó la XXX Jornada Anual ACDE Joven para
abordar el dilema de una generación: ¿Hay esperanza en nuestro país?

XXX JORNADA ANUAL ACDE JOVEN

16
expositores

223
espectadores 

en vivo

- Que el desarrollo integral de las personas no es solo
material: la dimensión espiritual, buscar y encontrar un
propósito para nuestras vidas es irrenunciable para lograr
paz y éxito.
- Que buscamos empresas y organizaciones con propósito:
con foco en el prójimo y el cuidado de nuestra casa común,
que es el planeta.
- Que no somos ingenuos y sabemos que hay muchas trabas
que remover en nuestro país, pero queremos

hacer nuestro aporte desde acá y que nuestras ideas sean tenidas en cuenta.

- Que nos inspira el mensaje de Enrique Shaw: el cuidado de los trabajadores y la
comunidad, porque las empresas sin propósito no son sostenibles.

- Que promovemos entornos empresariales libres, que brinden oportunidades de
realización a las personas y que apuesten al desarrollo sostenible de las comunidades.

Los jóvenes de ACDE creemos y decimos:

Autoconocimiento: razones
para la esperanza

Esperanza joven: experiencias
en primera persona

Responsabilidad familiar
corporativa

REVIVILA ACÁ

Conocelos
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https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://www.youtube.com/watch?v=H9oAsyaUI4s&t=2658s
https://www.youtube.com/watch?v=H9oAsyaUI4s&t=4845s
https://www.youtube.com/watch?v=H9oAsyaUI4s&t=8206s
https://www.youtube.com/watch?v=H9oAsyaUI4s&t=2658s
https://www.youtube.com/watch?v=H9oAsyaUI4s&t=4845s
https://www.youtube.com/watch?v=H9oAsyaUI4s&t=8206s
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://youtu.be/H9oAsyaUI4s?t=1819
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/
https://acde.org.ar/xxx-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-que-construyen-esperanza/


ENRIQUE SHAW

El 24 de abril fue declarado venerable siervo de Dios

Actividades por el Centenario de su nacimiento

100 años de un testimonio transformador

Desde el 23 al 26 de febrero de 2021, las instituciones de las que fue
parte, ACDE, Acción Católica Argentina, UCA y Armada Argentina, lo
recordamos muy especialmente.

ACDE organizó un ciclo de cuatro encuentros que buscó difundir las
posibilidades de transformación de la sociedad y la cultura
empresarial, inspirados en la vida Enrique Shaw.

112
actividades organizadas por
ACDE y otras organizaciones

214
menciones en medios

ENRIQUESHAW.COMEVENTOS Y NOTAS DE
PRENSA DESTACADAS
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https://www.enriqueshaw.com/
https://www.enriqueshaw.com/enrique-shaw-un-empresario-cristiano-que-es-modelo-de-liderazgo
https://www.enriqueshaw.com/enrique-shaw-100-testimonio-transformador/
https://youtu.be/UvrnLSycu7g
https://www.enriqueshaw.com/2021/04/24/acde-expresa-su-alegria-por-la-declaracion-de-venerabilidad-de-enrique-shaw/?utm_source=email_marketing&utm_admin=81412&utm_medium=email&utm_campaign=Enrique_Shaw_Venerable_Siervo_de_Dios
https://www.enriqueshaw.com/2021/04/24/acde-expresa-su-alegria-por-la-declaracion-de-venerabilidad-de-enrique-shaw/?utm_source=email_marketing&utm_admin=81412&utm_medium=email&utm_campaign=Enrique_Shaw_Venerable_Siervo_de_Dios
https://www.enriqueshaw.com/enrique-shaw-un-empresario-cristiano-que-es-modelo-de-liderazgo
https://www.enriqueshaw.com/enrique-shaw-100-testimonio-transformador/
https://www.enriqueshaw.com/
https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=81412&CampaignID=1981&StatisticID=1772&MemberID=18649&s=2cc377c4f97299661f554cd48ea6131d&isDemo=0
https://youtu.be/UvrnLSycu7g


PREMIO ACDE ENRIQUE SHAW

PROYECTOS DISTINGUIDOS
-  Programa Pymes PAE 15° Aniversario en Pandemia de
Pan American Energy
- Estrategia de Inversión en Salud: Respuesta COVID19 del
Banco Galicia
Programa de Acompañamiento a las Trayectorias
Educativas de Pampa Energía
- Fundación Universitaria de Oficios de Moconá Maderas
- Programa de Trabajo Pro Bono de Beccar Varela del
Estudio Beccar Varela
- Iniciativa «Seamos Uno»

MIRÁ LA CEREMONIA DE ENTREGA

44
empresas participantes

55
proyectos presentados

9
integrantes en el jurado

JURADO
Alicia Caballero
José Del Río
P. Daniel Díaz
Mariana Lomé
Carlos March
Santiago Mignone
Silvia Naishtat
Daniel Pomerantz
Gonzalo Tanoira

El Premio lleva más de 30 años reconociendo a las
empresas que implementan proyectos, prácticas, políticas
y programas que contribuyen a disminuir la deuda social
en el ámbito de las comunidades en que actúan.

PREMIO ACDE
ENRIQUE SHAW

“ H a c i a  u n a  e m p r e s a  c o n
r o s t r o  h u m a n o ”

X I I I  E d i c i ó n  -  2 0 2 1
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https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/
https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/
https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/
https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/
https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/
https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/
https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/
https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/


ESPACIOS
IMPULSADOS
POR NUESTROS
SOCIOS



273
PARTICIPANTES

5
ENCUENTROS

ESPACIOS IMPULSADOS POR NUESTROS SOCIOS

ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN

En mayo, ACDE participó del panel «Sembrando
Valores» en el Congreso Maizar, donde se invitó a
reflexionar sobre la importancia de los valores de
hombres y mujeres de campo aplicados a la gestión
empresaria para el bien común.

A lo largo de cuatro Encuentros de Reflexión de
Socios, se abordaron diferentes virtudes con el
propósito de proveer de herramientas útiles como
guía en el día a día, como profesionales y dirigentes
de empresa, en la toma de decisiones.

Este  año se realizó una nueva edición del Ciclo, que buscó difundir los principales
lineamientos del pensamiento social cristiano expuestos en la Encíclica «Fratelli Tutti».
Resaltando ideas claves para el mundo empresarial, principios y dimensiones sociales y
económicas, se abordaron tres temas:
- Sombras del mundo y el buen samaritano, Monseñor Gustavo Carrara
- Fraternidad mundial, Cristina Calvo
- Propiedad privada y destino universal de los bienes, Daniel Martini

Ciclo sobre Pensamiento Social Cristiano

4
MISAS
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https://youtu.be/luSOjq5D7Tk
https://youtu.be/umMR1iwCxj0
https://youtu.be/0yjPXOrKi7Y
https://youtu.be/oo52LKANTUk
https://youtu.be/luSOjq5D7Tk
https://youtu.be/0yjPXOrKi7Y
https://youtu.be/umMR1iwCxj0
https://youtu.be/oo52LKANTUk


ESPACIOS IMPULSADOS POR NUESTROS SOCIOS
GESTIÓN DE SOCIOS & VOLUNTARIADO

ACTOS DE
BIENVENIDA

55
PARTICIPANTES

6
ENCUENTROS

ENCUENTROS
INSTITUCIONALES

66
PARTICIPANTES

8
ENCUENTROS

ENCUENTROS DE
AFINIDAD

51
PARTICIPANTES

5
ENCUENTROS

La comisión de Socios tiene como objetivo acompañar a quienes se suman a la institución,
generar sentido de pertenencia a través del relacionamiento y fortalecer los vínculos
dentro de la comunidad ACDE.
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https://acde.org.ar/asociate/


ESPACIOS IMPULSADOS POR NUESTROS SOCIOS

GRUPOS DE AFINIDAD

ACDE JOVEN
LÍDER: JORGE FADÓ

295
PARTICIPANTES

12
ENCUENTROS

ACDE MUJER
LÍDER: CONSUELO SUMMERS

163
PARTICIPANTES

5
ENCUENTROS

G40
LÍDER: SERGIO LAVAGNA

166
PARTICIPANTES

5
ENCUENTROS

CONSEJO DE ECONOMISTAS
LÍDER: HUGO KRAJNC
Conformado por socios economistas, tiene
como finalidad abordar distintas temáticas
económicas bajo los valores de ACDE.
Genera documentos de análisis y es fuente
de consulta del Consejo Directivo.

SUPER SENIORS
LÍDER: NICOLÁS MATIENZO

396
PARTICIPANTES

8
ENCUENTROS

CONSEJO DE ABOGADOS
LÍDER: TOMÁS RIGO

109
PARTICIPANTES

3
ENCUENTROS

COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD
LÍDER: GASTÓN BOURDIEU

Recientemente conformada, tiene como objetivo enriquecer la
mirada de la sustentabilidad desde una perspectiva cristiana.

Memoria Anual ACDE 2021 16

Fueron muy activos los Grupos de afinidad, generando una diversa oferta de actividades,
reflexiones, y debates, que enriquecieron a quienes participaron.

https://acde.org.ar/asociate/
https://acde.org.ar/grupo-joven/organizacion/
https://acde.org.ar/grupo-joven/organizacion/
https://acde.org.ar/acdemujer/
https://acde.org.ar/acdemujer/
https://acde.org.ar/grupo-g40/
https://acde.org.ar/grupo-g40/
https://acde.org.ar/grupo-super-seniors/
https://acde.org.ar/grupo-super-seniors/
https://acde.org.ar/consejo-de-abogados/
https://acde.org.ar/consejo-de-abogados/


El Consejo de abogados de ACDE, con alrededor de 30 
socios, trabajó en más de 15 casos, a través de PROBONO,
del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Fueron asesoradas, entre otras, cinco organizaciones que obtuvieron su personería, dos que
adecuaron su plataforma digital a la normativa del país y dos que registraron su marca.

Se propone trabajar en red con las distintas ACDE del país, como así
también alentar el nacimiento en nuevas localidades. Este año surgieron
ACDE Salta y Catamarca, y está consolidándose ACDE Entre Ríos.
Actualmente, forman parte de ACDE Federación: Bahía Blanca, Córdoba,
Mendoza, Rafaela, Rosario y Tucumán.

ACDE FEDERACIÓN

INICIATIVAS Y TRABAJO EN RED

En ACDE creemos en la sinergia que genera la articulación entre organizaciones y su
potencial para impactar positivamente en la sociedad y promover el bien común.

PROGRAMA PROBONO
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ARTICULACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

PROGRAMA ACTUAR
Durante este año, 14 socios de ACDE participaron en el
Programa de Mentoreo a emprendedores de bajos recursos de
ACTUAR, un proyecto de IDEA cuyo propósito es la promoción
del trabajo formal y el desarrollo de la economía popular.

CONSEJEROS

29 socios consejeros 
29 socios jóvenes aconsejados

VALORES EN ACCIÓN

Conocé más Conocé más

Programas de acompañamiento ACDE

18 socios orientadores
18 socios orientados

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6829156991294935040
https://empresa.org.ar/2020/comision-de-abogados-probono-de-acde/
https://acde.org.ar/institucional/acde-en-el-pais-federacion/
https://www.linkedin.com/company/idea-arg/
https://acde.org.ar/programaconsejeros/
https://acde.org.ar/programa-valores-en-accion/
https://acde.org.ar/programaconsejeros/
https://acde.org.ar/programa-valores-en-accion/
https://acde.org.ar/programaconsejeros/


DESTACADOS DEL AÑO

MEJOR 
ESPACIO DE

VOLUNTARIADO

Comisión del Centenario de
Enrique Shaw

Por la gran calidad en sus encuentros, organización y
convocatoria de actividades siendo esto claramente
valorado por los socios y por amigos de ACDE.
La comisión del centenario está integrada por: Fernando
Ambroa, Sara Critto de Eiras, Fernán de Elizalde, Sara
Shaw de Critto y Juan Pablo Simón Padrós.

MEJOR 
 VOLUNTARIO

Tomás Rigo

Por su constante y apasionado trabajo como motor del
Consejo de Abogados ACDE.

MEJORES
COLABORADORES
DEL EQUIPO ACDE

Agustina Degano

Hada Verdún

Por su eficiencia y calidez para llevar adelante la
campaña para sumar socios jóvenes.
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TODO ESTO FUE POSIBLE GRACIAS AL VALIOSO
APOYO DE NUESTROS AUSPICIANTES
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SUMATE A LA CONVERSACIÓN

@acdeargentina
acde.org.ar

Seguinos en nuestras redes

Portal Empresa
empresa.org.ar

@enriqueshawoficial
enriqueshaw.com
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https://acde.org.ar/
https://empresa.org.ar/
https://enriqueshaw.com/
https://www.facebook.com/enriqueshawoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCcGqStwlFAlgHs40C5j1UVw
https://www.instagram.com/enriqueshawoficial/
https://www.facebook.com/ACDEargentina/
https://twitter.com/acdeargentina
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-cristiana-de-dirigentes-de-empresa/
https://www.youtube.com/channel/UCno2l6RbSdyBatIdrtQ84RA
https://www.instagram.com/acdeargentina/
https://open.spotify.com/show/4TWzdh2UU3fFxHCbfkkERN
https://www.linkedin.com/showcase/portal-empresa/
https://acde.org.ar/
https://acde.org.ar/
https://empresa.org.ar/
https://empresa.org.ar/
https://empresa.org.ar/
https://enriqueshaw.com/


GRACIAS POR 
EL AÑO COMPARTIDO
TE ESPERAMOS EN 2022

https://acde.org.ar/asociate/


www.acde.org.ar
Paraguay 580 2° Piso - C1057AAF - CABA - Argentina 

acde@acde.org.ar | (5411) 5254-0030

https://acde.org.ar/asociate/
https://acde.org.ar/asociate/
https://acde.org.ar/asociate/
https://acde.org.ar/asociate/
https://acde.org.ar/asociate/

