51° Coloquio Anual de IDEA
Palabras de Cierre Ignacio Stegmann
(Mención a autoridades presentes)
Miembros del Directorio de IDEA
Representantes de la política, de la academia, la justicia, el
ámbito del trabajo
Embajadores
Expositores del país y del extranjero
Invitados especiales,
Amigos de la Prensa nacional e internacional.,
Colegas empresarios y empresarias
En primer lugar, quiero agradecer las personas, empresas e
instituciones que siguen haciendo posible que año a año las
actividades que desarrolla IDEA, en particular los Precoloquios en
el interior del país y el Coloquio Anual, sigan siendo el ámbito de
debate plural más importante del mundo empresario nacional.
Me toca la tarea de dar cierre a este 51° Coloquio, y para eso,
voy a repasar el camino que recorrimos en estos tres días.
Comenzamos hablando de empleo, porque la generación de
empleo es uno de los aportes más relevantes que los
empresarios hacen al país y a la sociedad a través de las
empresas, que son el motor del desarrollo sostenido. Trabajamos
sobre cómo el empleo en la economía del futuro desafía
nuestros paradigmas, y planteamos la relevancia de la educación
y de la articulación entre empresas y sindicatos para lograr una
adaptación sólida a los nuevos escenarios que se desplegarán en
el futuro.
Continuamos reflexionando sobre la relación de los argentinos
con la ley, dado que para que las empresas puedan agregar valor,

es imprescindible que ciertas condiciones estén dadas. Las
provincias deben recuperar su autonomía política y económica y
es necesario que asumamos como sociedad un compromiso
firme con el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Esto
nos permitirá salir del círculo de la anomia y mejorar no solo el
clima de negocios, sino también, nuestra calidad de vida.
Durante toda esta mañana trabajamos sobre la ética y los
valores, porque consideramos necesario reflexionar sobre la
forma en la que nos conducimos e interactuamos en sociedad.
Escuchamos intervenciones que plantearon elementos
sistémicos y culturales, y presentamos ejemplos de cómo
evolucionar hacia una forma de comportamiento más sana, a
partir de experiencias basadas en ajustes sobre el sistema.
Porque las condiciones del entorno contextual tienen un efecto
profundo sobre los comportamientos. Como dice una importante
líder política regional: “No nos focalicemos solamente en que las
personas sean fuente de virtud; tienen que serlo las
instituciones. Estas, además, tienen que tener mecanismos de
control efectivos".
Conocimos las nuevas fronteras a las que la tecnología nos
acerca en materia de desarrollo. Recorrimos los principales
desafíos que la economía Argentina tiene por delante en el corto
plazo y reflexionamos respecto al desarrollo de nuestro país,
identificando las múltiples aristas que lo atraviesan y la sinergia
necesaria para alcanzarlo.
Finalmente, y a lo largo de todo el Coloquio, compartimos la
visión de los candidatos presidenciales y los gobernadores
respecto a la Argentina que se viene, junto con sus propuestas y
planes para este nuevo ciclo. Quiero agradecer tanto a los
candidatos presidenciales como a los gobernadores electos por
haberse sumado al Coloquio. Consideramos que estos espacios

de diálogo y acercamiento son centrales para la construcción de
los acuerdos básicos que nuestro país necesita.
Estos tres días de intensa actividad nos han permitido abordar
temáticas que forman parte de la agenda estratégica de IDEA, y
que seguirán siendo trabajadas por la institución a través de sus
diferentes áreas: la Escuela de Negocios, el área de Intercambio,
IDEA Pyme, IDEA Joven e IDEA Centro, buscando generar un
aporte a la sociedad en su conjunto.
Como presidente de esta institución, quiero agradecerle a todos
los presentes por participar. Hago, nuevamente, un especial
agradecimiento a las empresas patrocinantes que, a través de su
apoyo, hacen que toda la actividad que IDEA desarrolla a lo largo
del año sea posible y signifique un aporte concreto para abordar
los temas y desafíos permanentes que tenemos como
empresarios y como país. Espero que el próximo año podamos
acercar más empresas a IDEA para trabajar de forma conjunta
por un país mejor.
Quiero agradecer al Directorio y al Comité Coloquio. Al staff de
IDEA y a todos los que con su experiencia y dedicación, han
contribuido con la organización, la logística y el consejo oportuno
para poder llevar a cabo este evento, uno de los más
multitudinarios y complejos en su realización de los que se llevan
adelante en nuestro país.
Estamos terminando este 51° Coloquio con la satisfacción de
haber cumplido, una vez más, con los objetivos que nos
propusimos y, espero que también, con las expectativas
generadas.

