
8:30 Acreditación

9:00 Apertura - Presentación del Encuentro
· Pablo Taussig - Presidente del X Encuentro.

09:15 Panel: Una economía para todos
Un país puede crecer con exclusión social, pero no puede desarrollarse. Para lograr desarrollo e inclusión ¿es suficiente esperar que 
el derrame se produzca? ¿o hay que replantear instituciones y políticas que permitan incluir a la gran mayoría o a toda su pobla-
ción? ¿Qué se puede aprender de la experiencia de otros países?
· Juan José Llach - Sociólogo y Economista.

10:15 Panel: ¿Qué podemos hacer?
Presentación del "Programa Crear Riqueza Incluyendo" que impulsa ACDE.
· Leonardo Chulmir AMIA.
Presentación de la Propuesta de trabajo: De Habitantes a Ciudadanos.
· Eduardo Serantes - Presidente Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina.

10:45 Café

11:00 Opinión del candidato presidencial por Una Nación Avanzada, Roberto Lavagna.

11:45 Panel: Justicia ¿para todos?
¿Hay respeto al marco normativo/legal? La Constitución ¿sirve? ¿Cómo evitar los recurrentes marcos jurídicos de emergencia?
Causas de nuestro incumplimiento a la ley.
· María Angélica Gelli - Abogada especialista en Sociología Jurídica y profesora.
· Santiago Kovadloff - Filósofo y conferencista.

13:00 Almuerzo

14:45 Panel: El fortalecimiento de las Instituciones
Las instituciones como canal de participación y control ciudadano. ¿Qué pasa con el respeto y la defensa de las instituciones? 
Búsqueda de caminos institucionales de participación. Responsabilidad de la dirigencia política, empresarial y gremial.
· Víctor Trucco - Fundador y Presidente H. de AAPRESID y productor agropecuario.
· Silvia López - Dirigente de la Federación Única de Viajantes de la República Argentina.
· Horacio Rodríguez Larreta - Vicepresidente Compromiso para el Cambio.

16:00 Café

16:15 Trabajo en grupos
Se desarrollará una dinámica de trabajo grupal para elaborar propuestas de líneas de acción sobre lo presentado en el panel "El 
fortalecimiento de las Instituciones".

17:00 Opinión de la candidata presidencial por Coalición Cívica, Elisa Carrió.

17:45 Panel de cierre
· Pbro. Rafael Braun - Rector de Santa Catalina de Siena.
· Santiago del Sel - Presidente de ACDE.
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Bases para el progreso argentino
¿Cuál es nuestra responsabilidad como dirigentes? 

Bolívar 425- Ciudad de Buenos Aires- Tel.: 4331-0251 int.116 - E-mail: eventos@ acde.org.ar - www.acde.org.ar 

En el marco de la Visión de País que ACDE viene desarrollando desde 2001, abordaremos tres temas básicos para el 
progreso: economía, justicia y fortalecimiento de las instituciones, a fin de contribuir a su esclarecimiento, y consen-
suar líneas de acción que nos permitan avanzar hacia la Argentina que queremos.


