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La Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales Eléctricos está llevando a cabo un ciclo de
charlas con el objetivo de encontrar en la unidad las
claves que permitan afrontar las problemáticas comunes. Los encuentros se despliegan de forma presencial en la sede de CADIME una vez por mes y, simultáneamente, por streaming a través del canal de
la Cámara en Youtube (CADIME Distribuidores). Luego, quedan disponibles para ver en cualquier momento en el mismo canal.
La primera charla tuvo lugar el pasado 4 de junio. Dado que la coyuntura actual ronda alrededor
del problema económico argentino, transversal a
todos los sectores industriales y puestos de trabajo, se optó por comenzar justamente por ese tema.
El licenciado Julio César Rodríguez Rabellini disertó acerca de “Perspectivas económicas 2019 y situación del comercio”. La presentación ahondó en cuatro variables principales que permiten comprender

mejor las discusiones de hoy en día: cambio nominal, índice de precio consumidor, tasa de interés de
la política monetaria y riesgo país.
Dado que Rabellini es analista senior del Departamento de Economía de la Cámara Argentina de
Comercio, su evaluación de la situación fue muy valiosa para los asistentes. Al finalizar, el letrado contestó las inquietudes, del público, tanto presencial,
como online.
El encuentro contó con el aval de la Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), también con
el auspicio de empresas como ABB, IMSA, Industrias
Erpla,Steck y Tacsa.
En la tabla, las fechas y temas de las próximas
charlas. Nótese que la que coincide con BIEL, se llevará a cabo allí, en el marco del Encuentro Nacional
de Distribuidores. 

Martes 4 de junio

Perspectivas económicas 2019 y situación del comercio
Lic. Julio César Rodriguez Rabellini
Productos certificados y nueva Resolución de Comercio InIng. Jorge Greve
terior
Jueves 4 de julio
Situación de los cables en el mercado
Ing. Edgardo Kliver
Desarrollo de la comunicación digital, e-commerce y estadísMartes 6 de agosto
Lic. Julián Conti
ticas de Mercado Libre
Jueves 29 de agosto
¿Por qué su empresa necesita innovar en gestión y ventas?
Lic. Carina Mazzola
“Encuentro Nacional de Distribuidores”
Jueves 12 de septiembre
Panel integrado por representantes
Materiales eléctricos certificados y control de instalaciones
de cámaras y entidades del sector
En BIEL 2019
Presentación del anteproyecto de Ley de Seguridad Eléctrica
Martes 22 de octubre
Aumentar la rentabilidad atendiendo la logística
Ing. Jorge Tiscornia
Perspectivas económicas 2020
Martes 19 de noviembre
Economista a designar
Encuesta a los participantes
Martes 10 de diciembre
Conclusiones de las charlas
Equipo de CADIME
Nota. La programación podrá ser modificada de acuerdo a necesidades. Avisaremos los cambios con anticipación.
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