
 
 
8:30 Acreditación 
 
9:00 Apertura - Presentación del Encuentro 
 
* Luis Cedrola - Presidente del XII Encuentro Anual 
 
9:15 Crisis y progreso: el rol de la dirigencia en Latinoamérica 
 
Experiencias exitosas de articulación entre dirigencia empresaria y política en algunos de 
nuestros vecinos de Latinoamérica. Los ejemplos de Brasil, Chile, Perú y Uruguay en el 
camino hacia el progreso, en algunos casos con “grado de inversión” obtenido, y con 
dirigentes que han sabido descubrir, articular y potenciar puntos de encuentro e 
implementar agendas coordinadas. 
 
* Diálogo entre Julio María Sanguinetti, abogado, ensayista, periodista y dos veces 
Presidente de Uruguay, y Natalio R. Botana, historiador y politólogo.  
 
11:00 Café 
 
11:15 Crisis y progreso: una visión histórica del rol de la dirigencia argentina 
 
Comportamientos, actos y omisiones de los dirigentes políticos y empresarios, en los 
intentos de consolidación de propuestas y programas que condujeron a la realidad que 
vivimos. Lecciones aprendidas en las últimas décadas. 
 
Moderador: Manuel Mora y Araujo 
 
Oradores: 
* Pablo Gerchunoff - Profesor Plenario e Investigador de la Universidad Torcuato Di Tella.  
Investigador del CONICET. 
* Eduardo Zimmermann - Profesor de la Universidad de San Andrés 
 
13:00 Almuerzo 

 
 



14:30 Argentina hacia el progreso: el rol de las empresas y la dirigencia empresaria 
 
La importancia de un empresariado dinámico en la consolidación de un proceso de 
desarrollo sustentable. El rol de los empresarios y de sus instituciones representativas en 
el diálogo estratégico nacional. Las experiencias de otros países. Los casos de naciones 
comparables de América Latina. Implicancias y propuestas para el caso argentino. 
 
Moderador: Jorge Forteza 
 
Oradores: 
* Eduardo Costantini - Presidente de Consultatio, Nordelta y el museo MALBA. 
* Roberto Wagmaister - Fundador, Presidente y CEO de Grupo ASSA  

* Gustavo Grobocopatel - Presidente Grupo Los Grobo  
* Santiago Bilinkis - CEO y Co-fundador de OfficeNet  
 
16:15 Café  
 
16: 30 Argentina hacia el progreso: la organización política y la sociedad civil 
 
Responsabilidad de los dirigentes frente a la situación política y social actual. Necesidad 
de fortalecimiento de los mecanismos de mediación, participación y representación. 
Tareas pendientes para recrear el tejido social. Compromisos y conductas que permitan 
superar la crisis y transitar el camino del progreso. 
 
Moderador: Oscar Girola 
 
Oradores: 
* Carlos Pagni - Periodista 
* Eduardo Fidanza - Sociólogo, Director de Poliarquía 
 
17:30 Argentina hacia el progreso: Dirigentes y Valores 
 
La Nación como comunidad de personas con objetivos en común.  Identificación de los 
valores que animan a los dirigentes a participar activamente en la tarea de encaminar la 
Nación hacia el progreso. 
 
Moderador: Diego Botana  
 
Oradores: 
* Silvina Chemen - Rabina de la Comunidad Bet El 
* Alejandro Llorente - Presbítero, Asesor Doctrinal de ACDE  
 
18:15 Conclusiones - Argentina hacia el progreso: caminos posibles 
 
* Adolfo Ablático - Presidente de ACDE 

Para mayor información, ingrese a www.encuentroanualacde.com.ar
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