
JUEVES 7 DE JUNIO
Hotel Sheraton Buenos Aires

Hacia una Argentina 
integrada y plural
Diálogos y acuerdos 
para fortalecer la concordia

XXI ENCUENTRO ANUAL ACDE

XXI ENCUENTRO
ANUAL ACDE
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XXI ENCUENTRO
ANUAL ACDE



8.30 h | Acreditación y café de bienvenida

9.00 h | Apertura a cargo de Santiago del Sel, Presidente del XXI Encuentro Anual 
ACDE.

9.20 h | Reflexión espiritual
Monseñor Oscar Ojea, Obispo de la Diócesis de San Isidro, Buenos Aires. Presidente 
de la Conferencia Episcopal Argentina.

9.30 h | ¿Por qué los argentinos vivimos divididos? ¿Cómo redescubrir el 
valor de la cooperación y reconstruir nuestros lazos?
Nuestro país sufre profundas grietas, divisiones que nos alejan, nos confrontan en 
relaciones de hostilidad y nos desvían de todo proyecto común, inclusivo y plural. 
¿Qué nos trajo hasta este presente? ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué nos re-
sulta tan difícil escucharnos y ponernos en el lugar del otro? Un camino introspecti-
vo pero con un horizonte propositivo: cómo construir un nuevo paradigma basado 
en la empatía, la hospitalidad, que encuentre verdadera riqueza en la diversidad y 
priorice el bien común. Propuestas para cerrar grietas empezando por uno mismo.

Dialogan:

• Eduardo Fidanza, Director de Poliarquía Consultores. Licenciado en Sociología.

10:45 h | Pausa de café

11:15 h | Superar las grietas del pasado para pensar el modelo económico 
productivo del futuro
Argentina es conocida por su capital humano y por la riqueza de sus recursos natu-
rales. Sin embargo, la dificultad para encontrar consensos, la alejó de los países más 
competitivos. Una sociedad con expectativas de primer mundo y un modelo produc-
tivo "en desarrollo". En este panel reflexionaremos sobre nuestros condicionantes 
históricos y culturales y presentaremos casos de la industria alimenticia y de electro-
domésticos que lograron superar la grieta, transformarse y abrirse al mundo.

Análisis y diagnóstico:
Pablo Gerchunoff
Profesor emérito e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. Miembro de la Aca-
demia Nacional de Ciencias Económicas. Historiador económico.

Dialogan:
Gonzalo Tanoira 
Presidente de San Miguel.

Alberto Hojman
Presidente de BGH Argentina.

Jorge Forteza
Consultor en estrategia, competitividad y gobernanza. Profesor, UdeSA. Lic. en Economía 
Política, UBA; Mágister en Gestión Empresaria, MIT.

13:00 hs. | Almuerzo

14:00 hs. | Testimonial. María Alejandra Villamizar 
Dirigió "La Conversación más grande del Mundo”. Comunicación para la paz y estrategia 
política. Periodista.

14:30 hs. | Grieta y pobreza: ¿dos caras de la misma moneda?
Desde la recuperación de la democracia el país sufre niveles de pobreza inacepta-
bles. Nos preguntamos en qué medida esta realidad es causa o consecuencia de la 
actual fractura social. ¿Qué papel cumple el asistencialismo en esta realidad? 
¿Cómo colabora el sistema económico y el modelo político para promover una so-
ciedad integrada y desarrollada? Convocamos diversas miradas para un problema 
complejo y aspiramos a lograr coincidencias básicas para su solución.

Análisis y diagnóstico:
Norma Morandini
Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Ex Senadora 
nacional por la provincia de Córdoba. Columnista en diversos medios.

Dialogan:
Mario Quintana.
Secretario de Coordinación. Jefatura de Gabinete. A confirmar
Roberto Lavagna
Ex Ministro de Economía de Argentina y ex candidato presidencial. Licenciado en
Economía Política.

Monseñor Gustavo Carrara
Obispo auxiliar de Buenos Aires e integrante del Equipo de Sacerdotes de Villas de
Emergencia.

16:00 hs. | Pausa de café

16:30 hs.| La grieta en la política: ¿representatividad o acción directa?
¿Cómo se mejora el sistema político para que haya mayor representatividad de 
todos los sectores sociales, especialmente de aquellos en situación de informalidad 
o exclusión? ¿Cuáles serían los mecanismos y diálogos institucionales necesarios 
para encontrar soluciones y caminos de convergencia a la representación política, 
en un contexto de legalidad democrática? El panel debatirá sobre los modelos vi-
gentes: la vía de la representación partidaria y de debate en el ámbito parlamenta-
rio, versus la vía de la acción directa como modo alternativo a los canales institucio-
nales para presentar las demandas sociales.

Análisis y diagnóstico: 
Marcos Novaro
Analista y columnista político. Director del área política del Instituto Gino Germani.
Sociólogo y Dr. en filosofía.

Dialogan:
Funcionario. 
A confirmar

Omar Perotti
Senador Nacional por la provincia de Santa Fe. Contador público.

Fernando “Chino” Navarro.
Dirigente Movimiento Evita. Abogado.

18:00 hs. | Cierre. Dra. Michelle Bachelet. Ex Presidenta de Chile.
Democracia, República y Diálogo: una responsabilidad de todos. (A confirmar)

18: 40 hs. | Cierre a cargo del Presidente de ACDE, Juan Vaquer.
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• Paola de Delbosco, Profesora en la Universidad Católica Argentina, Universidad
Austral y el IAE, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral. Doctora
en Filosofía.

• Alejandro Katz, Fundador y responsable de Katz Ediciones. Crítico, ensayista y editor.



8.30 hs. | Acreditación y café de bienvenida

9.00 hs. | Apertura a cargo de Santiago del Sel, 
Presidente del XXI Encuentro Anual ACDE

9.20 hs. | Reflexión espiritual. Monseñor Oscar Ojea. 
Obispo de la Diócesis de San Isidro, Buenos Aires. Presidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina.

9.30 hs. | ¿Por qué los argentinos vivimos divididos? ¿Cómo redescubrir el 
valor de la cooperación y reconstruir nuestros lazos?
Nuestro país sufre profundas grietas, divisiones que nos alejan, nos confrontan en 
relaciones de hostilidad y nos desvían de todo proyecto común, inclusivo y plural. 
¿Qué nos trajo hasta este presente? ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué nos re-
sulta tan difícil escucharnos y ponernos en el lugar del otro? Un camino introspecti-
vo pero con un horizonte propositivo: cómo construir un nuevo paradigma basado 
en la empatía, la hospitalidad, que encuentre verdadera riqueza en la diversidad y 
priorice el bien común. Propuestas para cerrar grietas empezando por uno mismo.

Dialogan:
Paola de Delbosco
Profesora en la Universidad Católica Argentina, Universidad Austral y el IAE, Escuela de 
Dirección y Negocios de la Universidad Austral. Doctora en Filosofía por la facultad de 
Filosofía y Letras (Universitá degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma).

Eduardo Fidanza
Director de Poliarquía Consultores. Licenciado en Sociología.

Expositor.
A confirmar

11:00 hs. | Pausa de café

11:30 hs. | Superar las grietas del pasado para pensar el modelo económico 
productivo del futuro
Argentina es conocida por su capital humano y por la riqueza de sus recursos natu-
rales. Sin embargo, la dificultad para encontrar consensos, la alejó de los países más 
competitivos. Una sociedad con expectativas de primer mundo y un modelo produc-
tivo "en desarrollo". En este panel reflexionaremos sobre nuestros condicionantes 
históricos y culturales y presentaremos casos de la industria alimenticia y de electro-
domésticos que lograron superar la grieta, transformarse y abrirse al mundo.

Análisis y diagnóstico:

• Pablo Gerchunoff, Profesor emérito e investigador de la Universidad Torcuato Di
Tella. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Historiador
económico.

Dialogan:

• Alberto Hojman, Presidente de BGH Argentina.

• Gonzalo Tanoira, Presidente de San Miguel.

12:45 h | Almuerzo

13:45 h | Testimonial 

•

Monseñor Gustavo Carrara
Obispo auxiliar de Buenos Aires e integrante del Equipo de Sacerdotes de Villas de
Emergencia.

16:00 hs. | Pausa de café

16:30 hs.| La grieta en la política: ¿representatividad o acción directa?
¿Cómo se mejora el sistema político para que haya mayor representatividad de 
todos los sectores sociales, especialmente de aquellos en situación de informalidad 
o exclusión? ¿Cuáles serían los mecanismos y diálogos institucionales necesarios 
para encontrar soluciones y caminos de convergencia a la representación política, 
en un contexto de legalidad democrática? El panel debatirá sobre los modelos vi-
gentes: la vía de la representación partidaria y de debate en el ámbito parlamenta-
rio, versus la vía de la acción directa como modo alternativo a los canales institucio-
nales para presentar las demandas sociales.

Análisis y diagnóstico: 
Marcos Novaro
Analista y columnista político. Director del área política del Instituto Gino Germani.
Sociólogo y Dr. en filosofía.

Dialogan:
Funcionario. 
A confirmar

Omar Perotti
Senador Nacional por la provincia de Santa Fe. Contador público.

Fernando “Chino” Navarro.
Dirigente Movimiento Evita. Abogado.

18:00 hs. | Cierre. Dra. Michelle Bachelet. Ex Presidenta de Chile.
Democracia, República y Diálogo: una responsabilidad de todos. (A confirmar)

18: 40 hs. | Cierre a cargo del Presidente de ACDE, Juan Vaquer.
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Dialogan:

•

• Jorge Forteza, Consultor en estrategia, competitividad y gobernanza. Licenciado en

Economía Política; Magíster en Gestión Empresaria.

Iván Petrella, Director de Argentina 2030 en Jefatura de Gabinete de Ministros, 
Presidencia de la Nación Argentina. Filósofo. Ph.D. en Estudios religiosos y 
derecho.

María Alejandra Villamizar, fue miembro de la Comisión Negociadora con el 
Ejército de Liberación Nacional, Colombia. Dirigió “La Conversación más grande del 
Mundo”. Comunicación para la paz y estrategia política. Periodista.

14:30 h | Grieta y pobreza: ¿dos caras de la misma moneda?
Desde la recuperación de la democracia el país sufre niveles de pobreza inacepta-
bles. Nos preguntamos en qué medida esta realidad es causa o consecuencia de la 
actual fractura social. ¿Qué papel cumple el asistencialismo en esta realidad? 
¿Cómo define el modelo político un sistema económico que promueva una 
sociedad integrada y desarrollada? Convocamos diversas miradas para un 
problema complejo y aspiramos a lograr coincidencias básicas para su solución.



8.30 hs. | Acreditación y café de bienvenida

9.00 hs. | Apertura a cargo de Santiago del Sel, 
Presidente del XXI Encuentro Anual ACDE

9.20 hs. | Reflexión espiritual. Monseñor Oscar Ojea. 
Obispo de la Diócesis de San Isidro, Buenos Aires. Presidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina.

9.30 hs. | ¿Por qué los argentinos vivimos divididos? ¿Cómo redescubrir el 
valor de la cooperación y reconstruir nuestros lazos?
Nuestro país sufre profundas grietas, divisiones que nos alejan, nos confrontan en 
relaciones de hostilidad y nos desvían de todo proyecto común, inclusivo y plural. 
¿Qué nos trajo hasta este presente? ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué nos re-
sulta tan difícil escucharnos y ponernos en el lugar del otro? Un camino introspecti-
vo pero con un horizonte propositivo: cómo construir un nuevo paradigma basado 
en la empatía, la hospitalidad, que encuentre verdadera riqueza en la diversidad y 
priorice el bien común. Propuestas para cerrar grietas empezando por uno mismo.

Dialogan:
Paola de Delbosco
Profesora en la Universidad Católica Argentina, Universidad Austral y el IAE, Escuela de 
Dirección y Negocios de la Universidad Austral. Doctora en Filosofía por la facultad de 
Filosofía y Letras (Universitá degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma).

Eduardo Fidanza
Director de Poliarquía Consultores. Licenciado en Sociología.

Expositor.
A confirmar

11:00 hs. | Pausa de café

11:30 hs. | Superar las grietas del pasado para pensar el modelo económico 
productivo del futuro
Argentina es conocida por su capital humano y por la riqueza de sus recursos natu-
rales. Sin embargo, la dificultad para encontrar consensos, la alejó de los países más 
competitivos. Una sociedad con expectativas de primer mundo y un modelo produc-
tivo "en desarrollo". En este panel reflexionaremos sobre nuestros condicionantes 
históricos y culturales y presentaremos casos de la industria alimenticia y de electro-
domésticos que lograron superar la grieta, transformarse y abrirse al mundo.

Análisis y diagnóstico:
Pablo Gerchunoff
Profesor emérito e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. Miembro de la Aca-
demia Nacional de Ciencias Económicas. Historiador económico.

Dialogan:
Gonzalo Tanoira 
Presidente de San Miguel.

Alberto Hojman
Presidente de BGH Argentina.

Jorge Forteza
Consultor en estrategia, competitividad y gobernanza. Profesor, UdeSA. Lic. en Economía 
Política, UBA; Mágister en Gestión Empresaria, MIT.

13:00 hs. | Almuerzo

14:00 hs. | Testimonial. María Alejandra Villamizar 
Dirigió "La Conversación más grande del Mundo”. Comunicación para la paz y estrategia 
política. Periodista.

14:30 hs. | Grieta y pobreza: ¿dos caras de la misma moneda?
Desde la recuperación de la democracia el país sufre niveles de pobreza inacepta-
bles. Nos preguntamos en qué medida esta realidad es causa o consecuencia de la 
actual fractura social. ¿Qué papel cumple el asistencialismo en esta realidad? 
¿Cómo colabora el sistema económico y el modelo político para promover una so-
ciedad integrada y desarrollada? Convocamos diversas miradas para un problema 
complejo y aspiramos a lograr coincidencias básicas para su solución.

Análisis y diagnóstico:
Norma Morandini
Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Ex Senadora 
nacional por la provincia de Córdoba. Columnista en diversos medios.

Dialogan:
Mario Quintana.
Secretario de Coordinación. Jefatura de Gabinete. A confirmar
Roberto Lavagna
Ex Ministro de Economía de Argentina y ex candidato presidencial. Licenciado en
Economía Política.

15:45 h| Pausa de café

Dialogan: 

• Federico Pinedo, Presidente Provisional del Senado de la Nación Argentina.
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•

•

Dialogan:

Roberto Lavagna, Ex Ministro de Economía de la Nación.  Licenciado en Economía
Política.

• Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de
la Nación. Ex Senadora nacional por la provincia de Córdoba. Periodista.

•

16:15 h| La grieta en la política: ¿representatividad o acción directa?

Alfonso Prat-Gay, ex Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. 
Master en Economía.

Monseñor Gustavo Carrara, Obispo auxiliar de Buenos Aires. Integrante del 

Equipo de Sacerdotes de Villas de Emergencia.

•

Fernando “Chino” Navarro. Dirigente Movimiento Evita. Preside el Instituto de
Investigación sobre Jóvenes, Violencia y Adicciones (IJOVENES). Abogado.

Eduardo Amadeo, Diputado nacional, Presidente de la Comisión de Finanzas. 
Licenciado en Economía.

• Marcos Novaro, Director del área política del Instituto Gino Germani. Analista y
columnista político. Sociólogo y Doctor en filosofía.

17:30 h | Democracia, República y Diálogo: una responsabilidad de todos 

18:00 h | Palabras de cierre a cargo de Juan Vaquer, Presidente de ACDE.

•

• Miguel Ángel Pichetto, Senador nacional por la provincia de Río Negro. Abogado.

Santiago del Sel, Presidente del XXI Encuentro Anual ACDE.•

Dialogan: 

afernandezgarces
Texto tecleado
¿Cómo se mejora el sistema político para que haya mayor representatividad de todos los sectores sociales, especialmente de aquellos en situación de informalidad o exclusión? ¿Cuáles serían los mecanismos y diálogos institucionales necesarios para encontrar soluciones y caminos de convergencia a la representación política, en un contexto de legalidad democrática? El panel debatirá sobre los modelos vigentes: la vía de la representación partidaria y de debate en el ámbito parlamentario, versus la vía de la acción directa como modo alternativo a los canales institucionales para presentar las demandas sociales.



Contactanos
eventos@acde.org.ar
(11) 5254-0030
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