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pronunció unas palabras durante el encuen-
tro: habló de buscar mecanismos para ayudar 
al socio a reconectar con nuevos mercados, y 
de ser creativos acerca de qué servicios nue-
vos ofrecer y cómo capitalizar los cambios 
tecnológicos. 
Por su parte, Enrique Robino, de Atacama SA 
de Publicidad, enunció las dificultades que 
atraviesa el sector, con el objetivo de informar 
a los directivos de CAIL de forma tal de que sea 
tenido en cuenta en futuras medidas a tomar.
Ricardo Sassi, en representación de Fe Pu-
blicidad Argentina SA, también expresó su 
opinión y afirmó: “La institucionalidad es lo 
que nos va a salvar. Las crisis son momentos 
de oportunidades y estar unidos institucio-
nalmente es lo que nos va a brindar la po-
sibilidad de acceder a esas oportunidades”. 
En síntesis, la reunión estuvo enfocada en 
tomar la iniciativa y emprender el cambio 
necesario para hacer efectivos los beneficios 
de forma paulatina y ascendente.
La Memoria fue aprobada de forma unánime 
por todos los presentes, y una vez finalizada 
esa parte del proceso se pasó a la lectura del 

L
a Asamblea General Ordinaria tuvo 
lugar un año más, esta vez en la sede 
social de CAIL (Agrelo 4049, CABA). 
Los socios activos y adherentes fue-
ron citados a las 18 horas y media 

hora más tarde según lo establecido en el Es-
tatuto Social –con el quórum cumplido– se 
dio comienzo al encuentro.
La lectura de la Memoria, que relató lo acon-
tecido en el último período de análisis, estu-
vo a cargo de Sandra Caruana, responsable 
de la secretaría de la institución. 
Los temas abordados en la Asamblea fueron 
los establecidos en el orden del día: balance 
general, estado de recursos y egresos, estado 
de evolución del patrimonio neto, estado de 
flujo de efectivo, anexos al ejercicio finali-
zado el 30 de abril de 2019 y la declaración 
como socio honorario del Sr. Alberto Valen-
tín Méndez, de la firma Neolux, quien hace 
31 años que forma parte de CAIL, durante 
los cuales ocupó diversos cargos como prote-
sorero, tesorero, vicepresidente, y miembro 
titular del Órgano de Fiscalización.
Sergio Lamas, presidente de la institución, 

Una administración
EFICIENTE
El 27 de agosto se realizó la Asamblea General Ordinaria de CAIL en la cual se presentó 
el balance del último período y se declaró al Sr. Alberto Valentín Méndez como socio 
honorario de nuestra Cámara. 
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balance, momento en el cual la contadora de 
la institución, Sabrina Botbol, en uso de la 
palabra explicó las cuestiones técnicas más 
relevantes del balance, mayormente vincula-
das al ajuste por inflación.
En lo que respecta a la actitud que la Cámara 
opta por tomar frente a las cuestiones econó-
micas, estuvieron todos de acuerdo en tener 
una actitud más bien conservadora y hacer una 
administración eficiente del capital existente, 
para combatir al gran enemigo que son la incer-
tidumbre y la inflación. Además, los presentes 
aprovecharon la oportunidad para expresar y 
compartir las preocupaciones más importantes 
de la situación del país y de las pymes.
Una vez anunciado el nombramiento de Al-
berto Méndez como socio honorario, se le 
entregó un cuadro con la distinción, se lo 
felicitó y se dio por finalizada la Asamblea. 
Una vez culminada la Asamblea, se invitó a 
todos los presentes al brindis en el cual los 
socios pudieron pasar un momento ameno 
de distendimiento, camaradería y brindar 
por los logros alcanzados.

Alberto Valentín 
Méndez, de la firma 

Neolux, declarado 
socio honorario 
de CAIL por su 

participación durante 
más de 30 años. 


