
Últimas Actividades de CAMARCO JOVEN 

 

 

Mesa ODS 

El 12 de julio se reunió la mesa para comentar y analizar el autodiagnóstico de algunas 

empresas de la Cámara por la consultora Business & Sustainability. 

Los resultados lanzaron un gran valor creado en temas ambientales y sociales. Se resalta 

como importante la separación de residuos, la eficiencia energética y luminaria led, la 

trasplantación de árboles y la posesión de huertas. 

Esto ayuda a consolidar otras acciones que sirven para contagiar al resto de las empresas. 

Gran parte de las respuestas muestran que la mayoría tiene propósitos y valores definidos,  

fuerte vinculación con la comunidad en cuanto a asistencia financiera y donaciones. Con el 

informe final se harán recomendaciones para mejorar.  

Miguel Ippolito de grupo MITRE (empresa B) contó cuáles fueron sus primeros pasos para 

una mayor sustentabilidad. Se destacaron la separación, identificación y destino de 

residuos, reportes y medición de impacto, reducción de papel y uso de papel reciclado. 

 

Reunión con JCI 

La JCI (Junior Chamber International) es una organización internacional, con presencia en 

más de 120 países, que reúne jóvenes de entre 18 y 40 años. Los miembros se preparan 

para ser los futuros líderes de sus comunidades, a través del entrenamiento de sus 

habilidades y del desarrollo de proyectos y programas que generan impacto sostenible en 

sus localidades. 

Nos reunimos con su Presidente nacional, Cristian Ferreyra, para presentarnos y entablar 

relaciones institucionales. Al final de la reunión nos propusimos realizar vías de acción en 

conjunto en las ciudades que compartimos para tener impactos puntuales a nivel local. 

 

Encuentro de Formación Dirigencial 

En el encuentro, conversamos y aprendimos sobre algunas particularidades de la industria y 

de la Cámara como: 

- La Cadena de Valor con el Ing. Carlos Tabanera 

- Infraestructura y Desarrollo que necesitamos con Fernando Lago, Director Ejecutivo de la 

Cámara 

- La Economía Argentina en perspectiva con el Lic. Juan Sanguinetti 

- Los Ejes de Acción de CAMARCO nuevamente con Fernando Lago 



El encuentro fue fruto del trabajo que realizamos sobre el Código de Convivencia: que todos 

quienes participamos de CAMARCO JOVEN compartamos un núcleo de valores y de 

conceptos para promover nuestro sector. 

 

Evento anual del J6 

CAMARCO JOVEN formó parte del evento que se llevó a cabo en el marco de la 134° 

Exposición Rural de Palermo. 

Se dio comienzo al encuentro con las palabras de los Presidentes del G6: Gustavo Weiss 

(Presidente de CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (Presidente de UIA), Adelmo Gabbi 

(Presidente de la BCBA), Javier Bolzico (Presidente de ADEBA), Rodrigo Pérez Graziano 

(Secretario de CAC) y Nicolás Pino (Presidente de SRA). 

En el primer panel Ana Luz Buracco (CAMARCO JOVEN), Romina Matas (Ateneo SRA) y 

Violeta Metro (CAMARCO JOVEN) hablaron sobre la agenda del J6 

Luego hablaron sobre actualidad Guido Lanzillota (Coordinador de Bolsa Joven), Pablo 

Gutiérrez (Coordinador de ADEBA Joven), Román Guajardo (UIA Joven) y Federico Paoloni 

(Ateneo SRA). 

En el panel sobre la visión de país fue moderado por Marcela Pagano (Periodista). La 

acompañaron Tomi Karagozian (Presidente de UIA Joven), Joaquin Vallejo (Vicepresidente 

de CAC Joven), Francisco Paolini (Presidente de CAMARCO JOVEN), Tomás Fohrig 

(Ateneo SRA).  

El evento cerró con las palabras de Manuel Etchevehere (Presidente de Ateneo SRA) y 

Marysol Rodriquez (Secretaria de UlA Joven). 

Luego del encuentro visitamos el pabellón del Mercado de Cañuelas y recorrimos el predio. 


