Precoloquio de IDEA para la Región Centro
“Tiempo de acordar y hacer.
Generación de empleo • Valores • República”
Martes 07 de julio de 2015
Bolsa de Comercio de Rosario

13:30 a 14:00

Recepción y acreditación de los participantes

14:00 a 14:30

Inauguración y palabras de bienvenida
Julián García, Representante de Cablevisión S.A. y Presidente de IDEA Centro
Javier Goñi, Gerente General de Alpargatas y Presidente del 51° Coloquio Anual
de IDEA
Mónica Fein, Intendente de la Ciudad de Rosario

14:30 a 15:10

El escenario económico
Esta sesión brindará un espacio para abordar la situación económica internacional
y el impacto que tienen en nuestro país las principales tendencias globales. A su
vez se analizará la economía doméstica, buscando presentar posibles escenarios
de corto, mediano y largo plazo.
Miguel Kiguel, Director Ejecutivo de Econviews
Luis Secco, Economista, Director y Editor en el Estudio Perspectiv@s Económicas
Moderador: Lisandro Rosental, Presidente de Rosental Inversiones S.A.

15:10 a 15:45

Preguntas a los panelistas

15:45 a 16:25

El empleo: desafíos en la región y en vistas al futuro
En este panel se llevará adelante un análisis de la situación actual y los principales
desafíos en materia de empleo en la región Centro. Al mismo tiempo, se trabajará
sobre las potencialidades que tiene una buena sinergia entre la empresa y el sector
sindical, tanto en la adaptación de las organizaciones al impacto de la tecnología,
como en la consecución de posiciones más competitivas.
Carlos Horacio Arreceygor, Secretario General del Sindicato Argentino de
Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
Ana Inés Navarro, Doctora en Economía y Directora del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral
Moderador: Sergio Kaufman, Presidente de Accenture y miembro del Comité 51°
Coloquio.

16:25 a 17:00

Preguntas a los panelistas

17:00 a 17:30

Coffee break

17:30 a 18:10

La vigencia de la constitución de cara a las elecciones
¿En qué medida está vigente la forma de gobierno representativa, republicana y
federal elegida por nuestros constituyentes? ¿Cuál es la incidencia del
cumplimiento de los principios constitucionales en la decisión de voto de la
ciudadanía? Este panel nos dará la posibilidad de profundizar en estos
interrogantes.
Rogelio Alaniz, Docente de la Universidad Nacional del Litoral y Editorialista de
Diario El Litoral y Radio LT10 de la Universidad Nacional del Litoral
Juan Manuel Germano, Director de Isonomía Consultores
Moderadora: Geraldina Marino, Directora Institucional E&C y Energía de la
Organización Techint y miembro del Comité 51° Coloquio

18:10 a 18:45

Preguntas a los panelistas

18:45 a 19:15

La visión desde el Poder Ejecutivo Provincial
Este panel contará con la presencia del Gobernador de la Provincia de Santa Fe,
con quien se generará un balance de los últimos años y una reflexión respecto a la
situación actual de su provincia y los principales desafíos que identifica de cara al
nuevo ciclo, en particular en lo que respecta a empleo y a la calidad de nuestra
República.
Antonio Bonfatti, Gobernador de la Provincia de Santa Fe
Moderador: Marcelo Fernández, Socio de Estudio Castro y Fernández y periodista

19:15 a 19:30

Preguntas al Gobernador

19:30 a 19:45

Cierre de actividad
Ignacio J. Stegmann, Presidente de 3M Argentina y Uruguay y Presidente de
IDEA

19:45

Cocktail

