PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE
19.30

Cocktail (Foyer Salón V. Sarsfield, P.B.)

20.30

Palabras de Apertura
Miguel Blanco, Director General de Swiss Medical Group y Presidente de IDEA
Cena de Apertura (Salón V. Sarsfield, P.B.)
Conferencia a cargo de Hernando de Soto, Economista peruano, Presidente del
Instituto Libertad y Democracia y autor del libro "El Misterio del Capital" y "El Otro
Sendero"

JUEVES 23 DE OCTUBRE
9.00 a 9.15

Palabras de Bienvenida
Isela Costantini, Presidente de General Motors de Argentina, Uruguay y Paraguay y
Presidente del 50° Coloquio Anual

9.15 a 10.00

Seamos protagonistas de cambios
En un contexto caracterizado por cambios constantes y disruptivos que suceden a
diferentes velocidades, utilizamos el conocimiento científico de la neurociencia, a
través de técnicas, metodologías y herramientas para promover de manera eficiente el
cambio en las personas y las organizaciones. Aprenderás como funciona tu cerebro
para poder cambiar. Cómo y por qué el cambio es difícil a nivel biológico. Cómo
transformar cambios amenazantes por unos más manejables y sencillos. Cómo ayudar

a otros a ver el futuro frente al cambio y su amenaza potencial. Cómo regular
efectivamente sus propias emociones y las de los demás. Cómo tener conversaciones
difíciles de una manera más compatible con el cerebro. Cómo lograr que los gerentes
maduren la visión del cambio y redefinirla si fuera necesaria. Cómo identificar los
puntos clave del proceso de cambio para las personas involucradas y fortalecer las
herramientas organizacionales que soportarán esa transición. Como diseñar las
estrategias de comunicación, capacitación y liderazgo del cambio con las herramientas
de
neurociencia
adquiridas.
Estanislao Bachrach, Profesor de Liderazgo e Innovación de la Escuela de Negocios
Universidad Torcuato Di Tella y Co-Fundador de Creative Brains at Work
10.00 a 10.30

Coffee break

10.30 a 12.45

La Educación: un compromiso impostergable
Casi sin que nos diéramos cuenta nuestra educación pasó de ser el faro de América
Latina y reconocida en el mundo a un deterioro largo, con muchas causas y que, no
obstante logros parciales, todavía no encuentra piso. Es importante mejorar el
diagnóstico pero la mirada debe concentrarse en el futuro. Por eso los objetivos que
nos proponemos en este 50° Coloquio de IDEA son lograr que la educación esté en el
podio de las agendas de la dirigencia argentina y, empezando por casa, proponer
caminos concretos para ampliar y profundizar un compromiso permanente de los
empresarios con la mejora de la educación, muy especialmente la de quienes más lo
necesitan, revitalizando su lugar como constructora de una sociedad sin exclusión ni
pobreza, más equitativa y con oportunidades para todos.
Manuel Álvarez Tronge, Presidente de Proyecto Educar 2050
Alan Clutterbuck, Presidente de la Fundación RAP
Gustavo Iaies, Presidente de la Fundación CEPP
Juan José Llach, Director del Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y
Economía del IAE-Universidad Austral
Axel Rivas, Investigador principal de CIPPEC, Profesor de la Universidad Pedagógica
de Buenos Aires, San Andrés y Torcuato Di Tella
Carlos Tramutola, Ex Presidente de la Fundación Cimientos
Moderador: Jorge La Roza

12.45 a 14.45

Almuerzo libre
Realizacion de almuerzos temáticos
Presentación de encuesta de expectativas de ejecutivos
Eduardo D'Alessio, Presidente de D'Alessio IROL
Luis Secco, Director de Perspectiv@s Económicas

14.45 a 16.30

Potencialidades para el desarrollo de la Argentina
Argentina tiene varios sectores económicos que presentan oportunidades
competitivas y que, con diferente grados de desarrollo, pueden generar los impactos
más importantes a futuro tanto hacia adentro como integrándonos al mundo. En
todos los casos, vamos a enfatizar los impactos en el capital humano y social de
nuestro país, y pensar en cómo maximizar los derrames positivos para toda la
educación.
Juan José Aranguren, Presidente de Shell Argentina (energía)
Xavier Costantini, Director de McKinsey Chile (minería)
Sergio Kaufman, Presidente de Accenture para Argentina y HSA (servicios de alto

valor agregado)
Ricardo Negri, Responsable de Unidad I+D de Aacrea (agroindustria)
Moderador: Martín Berardi, Director General de Ternium Siderar
16.30 a 17.00

Preguntas a los panelistas

17.00 a 17.30

Coffee Break

17.30 a 19.30

Valores, educación y democracia - Sesión interactiva
La sesión interactiva es un espacio de diálogo en el que se propondrá un intercambio
de opiniones entre los asistentes al Coloquio sobre cuáles son los elementos básicos
que la Argentina debe incorporar para lograr el desarrollo. La educación, el rol de los
valores y la importancia de la democracia representativa serán algunos de los temas
que se propondrán para que los participantes puedan expresar e intercambiar sus
perspectivas sobre los mismos. La opinión individual de cada uno de los asistentes, a
través de la votación electrónica, será registrada, procesada y reflejada en tiempo real.
Expositor: José Nun, Presidente de la Fundación de Altos Estudios Sociales
Moderador: Tomás Bulat, Periodista y Director de TB y Asociados
Coordinador: Eduardo D’Alessio, Presidente de D'Alesssio IROL

21.00

Noche HSBC y QBE Seguros

VIERNES 24 DE OCTUBRE
08.30 a 10.00

Narcotráfico: de la noticia a la acción
En las últimas dos décadas la Argentina ha pasado de ser un país de tránsito de
drogas ilegales, a ser un país de consumo relevante y de producción de drogas
sintéticas. Las consecuencias inmediatas en términos de criminalidad, corrupción y
desintegración social son por todos conocidas y sufridas diariamente. Este bloque
intenta reflejar en que situación nos encontramos en términos del poder narco en el
país, qué se puede aprender de experiencias comparadas en la región y qué nos
puede pasar como sociedad en un futuro, cuál es la penetración social de la droga en
todo el territorio y, fundamentalmente, cuál es el rol que el empresariado puede o
debe ocupar en esta lucha. Es la primera vez que una organización empresarial pone
en agenda esta problemática. No se puede negar el narcotráfico también como hecho
económico ni tampoco trasladar toda la responsabilidad y la acción a los gobiernos de
turno. Es un problema de toda la sociedad. El narcotráfico existe gracias a la inmensa
cantidad de flujo de dinero no registrado que circula entre sus venas. Combatir ese
sistema puede ser nuestro honesto aporte al debate. Convocar a todos los colegas en
este camino, nuestra misión en este espacio.
Eugenio Burzaco, CEO de Seguridad Integral Templar
Mons. Jorge Lozano, Obispo de Gualeguaychú y Presidente de la Comisión Episcopal
de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina
Moderador: Fernando Cinalli, Director de IDEA

10.00 a 10.45

Preguntas

a

los

panelistas

10.45 a 11.15

Coffee

11.15 a 12.15

El valor de los derechos: cumplir y hacer cumplir

Break

Los derechos tienen un valor especial en el funcionamiento de los sistemas
democráticos. Comenzaremos un diálogo en torno a los mismos a partir de la
descripción de la democracia constitucional, ligada a la aparición de las diferentes
generaciones de derechos. Se describirá el estado de precariedad de alguns derechos
en nuestro país, las dificultades asociadas a una tutela efectiva de los mismos,
resaltando que sin justicia independiente no hay derechos ni garantías. También se
presentará el impacto económico que la falta de seguridad jurídica tiene en las
empresas y organizaciones, demostradno que las mismas valen más en contextos de
cumplimientos favorables. Finalmente, se trabajará sobre el rol y la responsabilidad de
las empresas ante los derechos, destacando que las mismas tienen un rol central en la
construcción de ciudadanía, por lo que no pueden adoptar una postura indiferente
ante este tema.
Orlando Ferreres, Presidente de Orlando J. Ferreres y Asociados S.A.
Mónica Pinto, Decana de la Facultad de Derecho de UBA
Daniel Sabsay, Socio Director del Estudio Sabsay y Neimark
Moderador: Guillermo Lipera, Socio Gerente de Bulló – Tassi – Estebenet – Lipera –
Torassa Abogados
12.15 a 13.00

Preguntas a los panelistas

13.00 a 15.00

Almuerzo libre
Realización de almuerzos temáticos

15.00 a 16.30

Economía: propuestas para un tiempo de cambios
Este panel nos brindará la posibilidad de escuchar cuáles son las propuestas más
relevantes para la economía posterior al 2015, por parte de los principales líderes en
materia económica del país. Entre los temas que se les han propuesto para desarrollar
se encuentran la reinserción de la Argentina en el mundo, estrategias de desarrollo del
mercado de capitales y propuestas en política fiscal e impositiva.
Expositores a confirmar
Moderador: José del Río, Director Periodístico del Grupo de Revistas Apertura y
Director Adjunto de El Cronista Comercial

16.30 a 17.00

Preguntas a los panelistas

17.00 a 17.30

Coffee Break

17.30 a 19.30

Política: propuestas para un tiempo de cambios
A un año de las elecciones ejecutivas, el panel nos dará la oportunidad de reflexionar
sobre el futuro político y social de la Argentina en la próxima década, con los
candidatos a ocupar la Presidencia de la Nación por las fuerzas políticas más
relevantes del país. Se espera que los candidatos den cuenta de sus propuestas
respecto a los temas principales que se han desarrollado en el Coloquio y otros que
incluirán en sus respectivas plataformas políticas.

Expositores a confirmar
Moderador: Tomás Bulat, Periodista y Director de TB y Asociados y Maria O’Donnell,
Periodista y Politóloga
21.00

Cocktail

21.30

Cena de Clausura

