
 
 
ACDE presenta el proyecto Compromiso Personal Empresario, cuyo objetivo es reflexionar sobre los 
cinco compromisos de conducta personal que debieran asumir los líderes empresariales como aporte a 
un cambio cultural genuino en la sociedad. 
 
La propuesta para el XIX Encuentro Anual es profundizar sobre los cinco ejes de compromisos a través 
del debate, diálogo y testimonios de actores, referentes y pensadores, cuyas reflexiones y conclusiones 
llamen al compromiso y posterior acción en la vida profesional. 

 
 

PROGRAMA 
8.30 Acreditación y café de bienvenida. 
 
9.00 Apertura a cargo de Jorge La Roza, Presidente del XIX Encuentro Anual de ACDE. 
 
9.10 Visión interreligiosa sobre el aporte empresario. 
 
9.30 Miradas sobre la necesidad de contribuciones personales en el marco del bicentenario. 
Referentes de distintos sectores comparten su visión sobre el valor del compromiso personal del 
empresario y la relevancia de su aporte en este momento histórico de la Argentina. 
 

• Mons. Jorge Casaretto, Obispo emérito de San Isidro y Presidente de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social. 

• Roberto Lavagna, Ex Ministro de Economía y Producción (2002-2005), ex candidato Presidencial y 
socio fundador de Ecolatina. 

• Mario Matanzo, Secretario Nacional Gremial de ASIMRA y miembro de la Comisión Episcopal de la 
Pastoral Social. 

• Mario Quintana, Secretario de Coordinación Interministerial, Jefatura de Gabinete de Ministro, Poder 
Ejecutivo Nacional. 

 
Modera: Nelson Castro, Médico, escritor y periodista. 
 
Pensamiento de un empresario joven. 
 
• Kevin Goreglad, Fundador de Perfit Email Marketing. 
 
11.00 Reflexiones compartidas sobre recursos y potencialidades personales como motor del cambio. 



Intercambio entre los asistentes para identificar posibilidades de acciones concretas en sus 
compromisos personales. 
 
12:45 Almuerzo. 
 
14.00 Resultado de las reflexiones personales compartidas. 
 
• Jorge La Roza, Presidente del XIX Encuentro Anual de ACDE. 
 
14.15 Sosteniendo los valores y el compromiso en la adversidad. 
Enfrentar situaciones límites y complejas ponen a prueba nuestro compromiso; compartimos un 
testimonio que nos inspira y alienta. 
 
• Hermana Guadalupe,  Fue Misionera en Alepo, Siria. 
 
15.00 Cambios esperables para ser fieles al Compromiso Personal Empresario. 
El contexto actual de nuestro país establece limitaciones para asumir compromisos que conlleven a un 
cambio cultural en los ámbitos privado y público. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que se 
presentan en dichos ámbitos? 
 

•  Silvia Flores, Directora Ejecutiva de Cooperativa La Juanita. 

•  Juan Manuel Urtubey, Gobernador de Salta. 

•  Gustavo Grobocopatel, Presidente de Grupo Los Grobo. 

 
Modera: María O’Donnell, Periodista y politóloga. 
 
Pensamiento de un empresario joven. 
 
•  Héctor Pourtale, Coordinador de Asuntos Públicos de Novo Nordisk. 
 
16:15 Café. 
 
16.45 La transformación de la sociedad: de lo individual a lo colectivo. 
La necesidad de cambio no es sólo institucional sino que requiere de un cambio cultural, una forma 
diferente de pensar. ¿Cómo se puede lograr ese cambio de mentalidad? ¿Cómo lograr esa 
transformación en la sociedad? 
 

• Juan Llach, sociólogo y economista. Ex Ministro de Educación. Director del Centro de Estudios de 
Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía en IAE-Universidad Austral. 

• Paola Delbosco, Doctora en Filosofía, integra el Grupo de Investigación Empresa-Sociedad-Economía 
del IAE. 

• Margarita Stolbizer, Diputada Nacional (Partido GEN) y ex candidata a Presidente. 

• Facundo Manes, Neurólogo y neurocientífico. Rector de la Universidad Favaloro. 

 

Modera: Pablo Mendelevich, Periodista. 
 
Pensamiento de un empresario joven. 
 
• Paula Bibini, Socia fundadora y Directora de Industrias Frigoríficas Norte Grande y La Francisca. 
 
18.00 Palabras de Mauricio Macri, Presidente de la República Argentina, y de Juan Pablo Simón Padrós, 
Presidente de ACDE. 


