
Una discusión abierta sobre los valores y las conductas que tenemos
que encarnar para construir un país mejor.

Argentina no tiene futuro si como sociedad no llegamos a un consenso en torno a un grupo de
valores centrales y nos comprometemos a vivirlos. La propuesta de ACDE para el XVII Encuentro
Anual es que:

 Se genere una discusión sobre cuáles son esos valores básicos. 

 Se promueva la convergencia de la clase dirigente en torno de los mismos.

 Se postule el compromiso de los empresarios para llevarlos a la vida del país.

8:30 Recepción y desayuno

09:00 Apertura. 

*Sebastián Mocorrea - Presidente del XVII Encuentro Anual.

*Mons. Víctor M. Fernández – Rector de la Universidad Católica Argentina 
(UCA).

09:30 ¿Cómo construimos consensos? 
Reafirmar el valor de la concordia.
Los  países  que  progresan  son  los  que  respetan  una  esencia  nacional,  consensos  básicos  que
trascienden  las  diferencias  políticas,  los  intereses  particulares  y  las  ideologías.  El  ámbito  de
diversidad y debate se da sobre un conjunto de valores compartidos que son, justamente, los que
definen la identidad del conjunto, el proyecto común al que todos pertenecen. ¿Cómo estamos los
empresarios en este campo? ¿Cuál es nuestro aporte a la Concordia? ¿Se aporta a un consenso
público-privado?

Testimonial: Alejandro Blacker - Presidente de AACREA.

Panel:

*Jorge Forteza – Universidad de San Andrés (Udesa).

*Alberto Abad - Consultor y ex Administrador de la AFIP.

Moderador:

*Pablo J. Taussig – Ex Presidente de ACDE.

*Cierre: Federico Quintana. 



11:00 Café

11:30 ¿Cómo construimos un país con reglas claras para 
todos? 
Reafirmar el valor de la Justicia y las Instituciones.
Sólo la ley ampara a ciudadanos y empresas contra la arbitrariedad del poderoso. La justicia, el “dar
a cada uno lo suyo”, es la otra cara de la moneda. Sin justicia no hay garantías para la libertad, el
derecho  de  los  ciudadanos  ni  el  crecimiento  económico  sustentable.  La  Argentina  sólo  podrá
desarrollarse sobre la base del respeto a la ley y de un régimen judicial  profesional,  moderno e
independiente.  ¿Cómo  se  ha  movido  el  empresariado  en  la  madeja  de  regulaciones?¿Los
empresarios son víctimas o beneficiarios de la anomia? ¿Hay políticos, sindicalistas, empresarios y
grupos de poder que prefieren la negociación permanente y discrecional a la existencia de normas
claras? ¿Cuáles son las lecciones de nuestra historia? 

Testimonial: Carlos Tramutola - Strat Consultores.

Panel:

*Carlos Pagni - Periodista, historiador.

*Renato Rabbi-Baldi – Juez de la Cámara Federal de Salta.

*Roberto Saba - Decano Facultad de Derecho Universidad de Palermo (UP). 

Moderador:

* Adolfo Ablático – Ex Presidente de ACDE.

*Cierre: Martín Otero Monsegur. 

 13:00 Almuerzo. Antesala del Auditorio, informal.

14:15 ¿Cómo se logra una vida digna, sin violencia ni 
exclusión social?
Reafirmar el valor de la Convivencia y el Desarrollo Social.
El bien social primario es la convivencia. ¿Cuáles son los problemas de la sociedad? La violencia de
la inseguridad y el narcotráfico golpean y reducen los ámbitos de convivencia social. La pobreza y la
inequidad desarticulan el entramado social. Un acceso desigual a la educación dificulta el desarrollo
social. Todo eso atenta contra la vida digna. La Argentina no puede salir adelante si no pone como
prioridad absoluta la defensa de la vida contra todas estas amenazas. 

Paneles simultáneos. 



 

15:30 ¿Cómo recuperamos el valor de la palabra? 
Reafirmar el valor de la búsqueda de la Verdad.
La búsqueda de  la  verdad  es  un  valor  esencial  que  nos  permite  comunicarnos,  entendernos  y
apoyarnos mutuamente para  construir un país en serio. La mentira, por el contrario, contamina la
comunicación,  envenena  el  debate  público  y  conspira  contra  la  construcción  de  consensos
democráticos. ¿Hay una honesta vocación por reflejar la realidad, respetar la información, establecer
un debate maduro e íntegro entre las diferentes visiones?¿Cuál es la contribución de los empresarios
a una comunicación social transparente? ¿Cuál es el espacio del interés corporativo, cuál el del bien
común?

Testimonial: Juan José Aranguren - Presidente Shell Argentina.

Panel:

*Marita Carballo – Socióloga.

*Guillermo Kohan - Periodista, economista. 

*Alejandro Katz - Ensayista.

Moderador: 

* Sebastián Mocorrea – Presidente del XVII Encuentro Anual.

*Cierre: Helga Mertig. 

17:00 Entrevista: Card.Peter K. Turkson - Presidente de la 
Pontificia Comisión Justicia y Paz.

Valores para una vida
digna

 

Inseguridad y
narcotráfico

Valores para el
desarrollo social

Educar en valores

 Carlos 
Ramallo (Virreyes 
Rugby Club) y Gabriel
Castelli (Comisión de 
Justicia y Paz). 

 Moderador: Albano 
Pedevilla.

 Gustavo 
Barreiro (Sin paco) 
y Eugenio 
Burzaco (ex 
Secretario de 
Seguridad GCBA). 

 Moderador: 
Santiago Alonso.

 Paula Pérez (Subs. 
de Promoción Social,
GCBA) e Ignacio 
Gregorini (Fund. 
Techo). 

 Moderador: 
Lisandro Mancini.

 Pedro Brandi (Fund.
Valores para Crecer)
y Eduardo 
Franck (Fund. 
Cimientos). 

 Moderador: 
Guillermo Durán.



Panel: 

*José Ma.Simone - Presidente de la Unión Internacional de Asociaciones 
Patronales Católicas (Uniapac).

*José del Rio - Apertura/ FM Metro. 

18.15 Cierre. 

*Juan Pablo Simón Padrós - Presidente de ACDE.


