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Nuevas autoridades 
al frente de CADIME

Como todos los años, CADIME 

llevó a cabo la elección de sus 

representantes, de aquellos que 

integrarán la comisión directiva en 

el peridodo que abarca principal-

mente el año 2015. La asamblea 

general ordinaria se reunió el 27 

de octubre y los resultados fueron 

los siguientes:

•	 Presidente: Néstor Daniel Bac-

chetti

•	 Vicepresidente: Adrián Gutman 

Robledo

•	 Secretario: Sergio Andrés Ber-

nacchi

•	 Prosecretario: Patricia Luisa 

Yerfino

•	 Tesorero: Mario Osvaldo Pierucci

•	 Protesorero: Pablo Caruso

•	 Primer vocal titular: Roberto 

Blasco

•	 Segundo vocal titular: Aníbal 

Daniel Torres

•	 Primer vocal titular suplente: 

Sergio Mastrángelo

•	 Segundo vocal titular suplente: 

Aldo Sergio Búffolo

•	 Comisión revisora de cuentas, 

titulares: Guillermo Payo y Jorge 

Olivera

•	 Comisión revisora de cuentas, 

suplente: Diego Emilio Barrios

Esta nueva comisión directiva 

presidirá un CADIME que ya cuenta 

con más de cuarenta años de ac-

tividad ininterrumpida. La Cámara 

Argentina de Distribuidores de 

Materiales Eléctricos fue fundada 

el 20 de agosto de 1971.

Las nueva comisión continuará 

con la labor de la Cámara, cuyos 

fines	se	pueden	resumir	en	armo-

nizar los intereses comerciales 

comunes de los distribuidores y 

proveedores, cuidando el cumpli-

miento de los términos pactados 

en base al uso y la ética comercial, 

señalando en forma permanente 

el rol del distribuidor; así como 

representar a los distribuidores 

en	 las	 gestiones	oficiales	 ante	 el	

Poder Ejecutivo Nacional y enti-

dades provinciales, municipios, 

rentas, direcciones impositivas y 

entes públicos; o asesorar a sus 

asociados en temas vinculados con 

políticas de precios, leyes, norma-

tivas, normalización de materiales 

y seguridad eléctrica. 

CADIME mantiene y acrecienta 

su actualidad, ya que se compro-

mete siempre con nuevos proyec-

tos, a la vez que continúa con las 

acciones que la mantienen en vela, 

siempre en vistas a favorecer el 

bien común de los distribuidores 

de materiales eléctricos del país, 

fomentando para ellos el mejor 

escenario posible. 

Ahora,	por	ejemplo,	este	fin	de	

año la encuentra embarcada en la 

confección del Estudio de Mercado 

a partir de encuestas y análisis ex-

haustivos	de	datos,	a	fin	de	proveer	
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a sus socios un panorama detalla-

do, y sobretodo acertado, del rubro 

en todo el país que facilite la toma 

de decisiones rápidas y seguras.

Asimismo, el compromiso con 

el canal distribuidor de materiales 

eléctricos se fortalece con los con-

venios	 de	 fidelidad	 que	CADIME	

ha logrado, convenios que com-

prometen a diversos proveedores 

a vender productos exclusivamente 

a través del canal.

Por último, la labor diaria para 

confeccionar una lista de precios 

universal, que implica un constante 

esfuerzo de difusión para que se 

implemente un sistema que segu-

ramente	mejorará	 la	eficiencia	de	

carga de las listas de precios de 

proveedores en los diferentes siste-

mas de gestión de cada distribuidor.

Pero vale destacar además 

todas las oportunidades de capa-

citación que la entidad ofrece año 

a año, no solo a su cargo, sino 

también en colaboración con otras 

instituciones representativas impor-

tantes, por ejemplo, con la Asocia-

ción Argentina de Luminotecnia, 

sin ir más lejos. Además, la revista 

Avance Eléctrico y el sitio web ac-

tualizado, desde donde es posible 

realizar consultas y participar de 

foros moderados por profesionales.

Por 
CADIME

       /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


