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miércoles 17

palabras
de apertura
javier goñi

venimos de
muchas décadas
de tropezones y
fracasos y esto
nos incomoda.
nos duele lo que
nos pasa como
país, cuya peor
expresión es
casi un 30 %
de pobreza”.
descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

En sus palabras de apertura, el presidente de IDEA Javier Goñi, sostuvo que

a qué nos referimos concretamente cuando
hablamos de cambio cultural?
a dejar de creer que el estado es de otros y tiene
con los aportes de los que producimos y que los
gobiernos deben administrar esos recursos en
pos del bien de la sociedad”.

un país no es rico porque
su territorio tenga
riquezas naturales.
un país es rico cuando
tiene instituciones
sólidas que funcionan y
ordenan a la sociedad.
somos un país pobre con
enormes recursos”.

la invitación
hoy es a poner
el cuerpo, a
comprometernos
con este cambio.
la tarea es
enorme pero
no debe
abrumarnos”.

miércoles 17

una
conversación
con la
gobernadora
de la
provincia de
buenos aires
maría
eugenia vidal

no podemos
pedirles a los
argentinos que
sostengan el
esfuerzo que
están haciendo,
si primero la
política, la
dirigencia
gremial y los
empresarios no
lo hacemos. y
se tiene que
notar”.
descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

Federico Procaccini y María Eugenia Vidal

El concepto de cambio cultural fue abordado por María Eugenia Vidal en una

-

la gente sabe que
tiene el poder y los
políticos lo empiezan a
entender. eso es parte
del cambio cultural”.

cuando la gente me
pregunta cómo tomé
algunas decisiones
difíciles como combatir
que no era la más difícil
sino la más obvia.
porque contra las cosas
que peleamos sólo
tenés dos opciones: o
las enfrentás o sos
cómplice si no
lo hacés”.

todo lo que vale la pena
cuesta: armar una familia;
educar bien a tus hijos,
tener un título; la primera
casa, comprarte el primer
auto; tener un
microemprendimiento,
que pase a ser pyme,
después una empresa…
no se hace en poco
tiempo. y en un país
no es muy distinto”.

lo que no conocés no te
importa; lo que no te
importa no te duele y
lo que no te duele no
te involucra. para eso
hace falta una decisión
que excede lo personal
y tiene que ver con cada
uno de nosotros”.

miércoles 17

la
película

argentina
desarrollo del panel citando
un artículo publicado en agos-

Federico D’Elía, Gastón Duprat,
Juan Taratuto y Juan José Campanella

federico d’elia

realidad de la Argentina supe-

que comparan el caso argenti-

analizar la realidad argentina

vuelta entre tres directores,
quienes apoyaron sus mirade varias películas propias o
de terceros que retratan diferentes aspectos del modo de

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

nuestra realidad supera
permanentemente con
cosas impredecibles.
tenemos un país nuevo
cada tres meses. y es
como una temporada
nueva que viene con
personajes nuevos”.
juan josé campanella

“el ciudadano ilustre”,
con el personaje antes
admirado ahora odiado
por el pueblo, muestran
lo vacío del discurso de
un político sobre
la cultura pero también
lo oscuro de la idolatría”.
gastón duprat

una característica nuestra es comprobar cómo asistimos
naturalmente a cosas que son descabelladas y que
forman parte de nuestra sociedad”. juan taratuto

jueves 18

cambio
cultural:
mi cambio

la educación y
en especial la
escuela pública,
nos consolidó
como país,
como sociedad.
pensemos: ¿qué
es la escuela,
sino el lugar más
importante de
integración
cultural?”.

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

-

cada uno de los que
estamos hoy aquí posee
un poder sistémico,
que nos hace tener una
responsabilidad para
con la sociedad y
el país”.

es imperativo analizar
y debatir los temas
estructurales (...)
en principio, nuestra
enorme responsabilidad
por el hecho de ocupar
un lugar de liderazgo.
empresario hoy? ”.

¿en dónde tenemos
que poner el foco?
- ser competitivos.
- pagar impuestos.
- crear valor para
la comunidad.
- generar empleo.
- construir de manera
colectiva; con los
gremios, con el estado,
con todos los actores
de la sociedad”.

tenemos que hacernos
cargo de nuestro rol
y asegurar buenas
prácticas empresarias”.

jueves 18

el valor
de pensar

en el lenguaje
la “otredad”
alude al otro,
al que no es como
nosotros, al
diferente, al
“extranjero”.
¿qué hago con
el extranjero?
¿me niego, lo
extermino,
me abro a él,
lo tolero?”.
descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

el que tolera ejerce
un poder e impone
las reglas. ¿no hay
que cambiar el
paradigma y escuchar
al otro?”.

los problemas, los crea.
sobre todo, donde se
nos dice que no hace
falta problematizar
la realidad”.

la democracia supone
conectarse con el otro,
con el que no nos cierra
y siempre molesta.
si nos conectamos
siempre con el que piensa
igual que nosotros, la
democracia deja de ser
tal para convertirse
en un club”.

creo que hay que
cambiar el paradigma:
en vez de hablar de
tolerancia debemos
hablar de hospitalidad.
un concepto que viene
de la ética del desierto,
donde no hay casas sino
tiendas y las tiendas no
tienen puertas”.

jueves 18

María Esperanza Casullo,
Dulce Santiago y Andrés Malamud

pensando
argentina

-

-

nosotros podemos hacer
cosas, pero son las
sociedades las que
cambian cuando cambian
las reglas del juego”.
sergio berensztein

creer en la repetición del
fracaso es una claudicación
del pensamiento. es una
negativa a ‘hacer la tarea’.
la tarea no es para
terminar; es para
perfeccionar”.

-

ideas y propuestas orientadas a repensar el futuro ar-

la argentina es un país que tuvo alfabetización total
de manera muy temprana y aun hoy es uno de los pocos
donde no hay brecha de género yendo a la escuela”.
maría esperanza casullo

y presidente y director gene-

descargá el libro
para leer la
charla completa

si no compartimos
valores comunes,
es imposible
impulsar un
cambio cultural”.
dulce santiago

mirá esta charla en

el cambio cultural es que
fernando iglesias se tome
un café con juan grabois.
no es que se cambien
entre sí. es que se
acepten entre sí”.
andrés malamud

jueves 18

participación
de joan
antoní melé

educamos a
nuestros hijos
en el miedo.
no les extrañe
que en la
adolescencia
se droguen,
pero no por
placer sino
porque no les
interesa la
realidad que
les mostramos”.

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

¿para qué creamos
empresas? ¿para ganar
dinero o para hacer que
el mundo esté mejor y
con eso ganar dinero?”.

hay empresas que dicen
que tienen un manual
de ética, pero no es un
manual lo que se
necesita. yo no me
porto bien porque
una ley me obliga.
la ley la llevo dentro,
quiero ser libre y hacer
algo porque creo que es
lo correcto y no porque
me obliguen”.

el ser humano es dual.
en el tiempo entre el
nacimiento y la muerte
podemos decidir cómo
queremos vivir y qué
queremos dejar en
el mundo”.

no dejen que el eslogan
del coloquio (“soy yo y
es ahora”) se quede
sólo en un eslogan.
pierdan el miedo.
y si no cambian,
no hagan otro el
año que viene”.

jueves 18

nuestro
rol
Fernando González, Sergio Kaufman,
Carola Fratini Lagos, Roberto Murchison y Gastón Remy

prosecretario General de Recon el recuerdo de la crisis del
ideas y propuestas para superar tan delicado momento
fueron aportadas por Sergio
-

en materia de
la política, si
logramos bancarizar
los aportes, si
logramos ese único
cambio, ya cambia
toda la argentina”.
sergio kaufman

hay un montón de
empresarios que
estamos haciendo
las cosas bien y
tenemos un montón
de ganas de que
el país cambie”.
carola fratini lagos

-

descargá el libro
para leer la
charla completa

cuando se habla
de eso no se habla
de otras cosas
bien importantes”.
roberto murchison

mirá esta charla en

siento sorpresa e
indignación: veíamos
la corrupción, pero
no imaginábamos el
tamaño de algo tan
sistémico y de estas
proporciones”.
gastón remy

jueves 18

Federico Eisner y Fernando González

emparejando
la cancha
positiva en la Argentina fue
-

importancia de la reconverreducir su alto nivel de eva-

la argentina
necesita crecer;
si quiere crecer
necesita exportar
y para exportar
hay que ser
competitivos”.
federico eisner

la economía informal es hoy de
35% y el potencial recaudatorio de esta informalidad en los
próximos cinco años es de 1,5 - 2%
del pbi. en cinco años podríamos
hacerlo. no estamos poniéndonos
objetivos inalcanzables”.
leandro cuccioli

-

prioridad a la pelea contra la
-

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en
Leandro Cuccioli

jueves 18

Franciso Lugano,
Francisco Ingouville,
Isabel Martínez y
Alberto Arizu (h)

cooperar
para ser
competitivos
mos, que apuntaron a resaltar
la importancia de la coopera-

-

la argentina está
viviendo una nueva ola
inmigratoria y hay que
prestarle a atención a
algunas expresiones
de rechazo”.
joaquín navajas

por qué la gente negocia
como negocia. la respuesta
es que cada uno negocia
según lo que cree;
o sea, un supuesto”.
francisco ingouville

de formar grupos diversos de
presarios de diversos sectores

-

nuestra cámara tiene 71 años de historia y somos
resilientes porque vivimos muchas crisis, aprendimos
de ellas y hemos salidos fortalecidos”.
isabel martínez

-

-

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

el movimiento
crea también se fue
dando cuenta de
que necesitaba
trascender para
resolver problemas
distintos”.
francisco lugano

el plan de trabajo
en conjunto fue algo
muy positivo, porque
nos ayudó a medir
objetivos, a asignar
roles y recursos”.
alberto arizu (h)

jueves 18

Mariano Bosch y Dante Sica

un país
competitivo

estamos
obligados a ser
competitivos y
los números
tenemos casi
30% de pobres
y 30% de empleo
informal. esos
dos valores nos
cuestionan y
nos obligan a ser
competitivos”.
descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

cuando uno hace política
económica, a veces hay
cuestiones de corto
plazo para lograr
plazo y fortalecer
la macroeconomía”.

hoy, la sociedad está
exigiéndonos una
economía distinta
debido a que los
cambios tecnológicos
lo plantean”.

ante los avances de la
tecnología no se puede
seguir haciendo más de
lo mismo. hay que generar
marcos laborales que
se adapten a los nuevos
cambios”.

siempre ha habido una
disociación en la clase
política, en términos
del estado y los
contribuyentes y de
quién termina
pagando las cosas”.

jueves 18

la
construcción
colectiva
en modo beta

tina con la competitividad

es curioso que en un país tan competitivo como el
nuestro, que en el futbol considera un fracaso no
estar primero entre los cuatro primeros del mundo,
no nos pasemos la pelota”. carlos pérez

de dos actividades interactivas a cargo de Joainvestigador de la Escuela

licenciado en Administra-

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

opinión en cuestiones morales o éticas que lo que
indican sus propias intuiciones. subestimamos el poder
del diálogo con el de al lado, porque pensamos que no
vamos a poder cambiarle su opinión. y más aún, que

joaquín navajas

cuando se le pregunta la sociedad, de forma más
general, qué piensa del empresariado, dicen que está
más cerca de las prebendas y del estado, que de la
generación de empleos, inversiones, proyectos de
riesgo y una mirada a más largo plazo”. josé del río

viernes 19

liberando
el potencial
de la
argentina

abarque a los empresarios y

-

especialista en desarrollo
-

tos y verdades del sistema
educativo y su vínculo con

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

hay 11 mitos en torno a la educación en la argentina (...).
la primera creencia es que “el nivel educativo de la
población argentina es cada vez peor. en cambio,
es verdadero que “en la argentina el porcentaje de
alumnos en las escuelas primarias y secundarias
privadas es el mayor de la región”, ya que las tasas
alcanzan al 30% y 25% respectivamente”.

es verdadero que “a mayor nivel educativo es menor
la tasa de desempleo y de empleo en negro”.

es verdadero que “el conurbano bonaerense es la
región del país con mayor porcentaje de jóvenes que ni
estudian ni trabajan (“ni-ni”)”, donde efectivamente
asciende al 24% de la población de 15 a 24 años y es
mayor en las mujeres que en los varones”.

viernes 19

Luciana Vázquez, Alejandro Vota,
Elena Duro, Marcelo Cid y
Alejandra Cardini

liberando
el potencial
de la
argentina
El segundo bloque del panel
estuvo integrado por Elena
-

-

-

la educación es un
proceso para liberar
el potencial de los
individuos en una
democracia. desde 2006
los paros docentes han
hecho perder un año
completo de clases”.
luciana vázquez

no tener un secundario
completo es una barrera
tremenda. las capacidades
técnicas son cada vez más
requeridas por la
incorporación de tecnología
dentro del mundo de los
servicios”.
marcelo cid

-

-

lo que no muestran los números es cómo se sienten
esos chicos. cito textualmente que sienten que
“no sirven para nada”; que “defraudaron a sus padres”
o que “la escuela no es para ellos’”. alejandra cardini

palmente del secundario, con

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

el desafío no es sólo
replantear el contenido,
sino cómo enseñamos
una nueva matemática a
todos los jóvenes”.
elena duro

una de las cosas que la
escuela no hace es trabajar
en habilidades blandas.
en su modelo del siglo xix,
repetitivo, memorístico,
no aparece habilidad alguna”.
alfredo vota

viernes 19

justicia
e instituciones:
es aquí y
es ahora
El panel abordó la cuestión
de la institucionalidad, a partir de mayor transparencia
en el funcionamiento de la
Justicia y la necesidad moral y práctica de denunciar y
combatir la corrupción.
Las exposiciones estuvieron
a cargo de Miguel Piedecasas
(presidente del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación); Maia Jastreblansky (periodista de Política e Investigación del diario
La Nación); Mariano Federici
(presidente de la Unidad de
Información Financiera); Gustavo Ferrari (ministro de Justicia de la provincia de Buenos
Aires) y Marcos Novaro (analista político). Como moderador actuó el periodista Claudio Savoia (editor de Política y
Justicia del diario Clarín).

descargá el libro
para leer la
charla completa

desde 1998 hubo 6.100
denuncias por mal
desempeño de
magistrados y 5.840
fueron desestimadas”.
miguel piedecasas

las encuestas del ministerio
de justicia muestran
que 88% de los
ciudadanos no creen en
la justicia penal”.
maia jastreblansky

los empresarios tienen que convertirse en
denunciantes, trabajando en equipo entre el sector
público y el privado”. mariano federici

cuando un expediente
se termina a tiempo
o cuando se dice
la verdad, también
se está administrando
justicia”.
gustavo ferrari

mirá esta charla en

Carola Fratini Lagos, Claudio Savoia,
Marcos Novaro, Gustavo Ferrari,
Mariano Federici, Maia Jastreblansky
y Miguel Piedecases

el foro de convergencia
empresarial es una
experiencia muy interesante
y es una pena que este
gobierno no lo haya
potenciado”.
marcos novaro

viernes 19

el desafío de
construir un
nuevo equilibrio

el gasto público
tiene dos
funciones
posibles: puede
gastarse en la
provisión de
bienes y servicios
públicos o pueden
hacerse
transferencias
entre sectores
redistributivos”.
descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

sistema tributario argentino es la responsable del desequilibrio

con gasto público medio
o bajo hay crecimiento;
pero si el gasto supera
los 30 puntos del pbi,
la economía deja
de crecer”.

el sistema tributario,
tradicionalmente
regresivo, es una
fuerza que nos
mantiene en este
sistema “malo”.

el gasto público ha cambiado su composición y
pasó desde la provisión de bienes públicos del
orden de 73% y de transferencia entre sectores
en 27%, a una proporción diferente entre los
años 2000 y 2010”.

el equilibrio “bueno”? nada menos que en
la propia constitución nacional
(artículo 75, inciso 19)”.

viernes 19

los desafíos de
la economía
política
hoy y ahora
ladores nacionales de distintas fuerzas políticas que
plantearon coincidencias y
-

Maximiliano Montenegro, Florencia
Donovan, Miguel Ángel Pichetto,
Marco Lavagna y Luciano Laspina

la reforma laboral tiene que ser el resultado de un
acuerdo económico y social. si el objetivo es bajar el
costo salarial, ya lo lograron con la devaluación”.
miguel ángel pichetto

respondieron a sucesivas
rondas de preguntas formuladas por los periodistas

-

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

aumentar los impuestos a la producción y la exportación
tampoco es el camino. sin crecimiento, las retenciones van
a permanecer durante mucho tiempo”. marco lavagna

el verdadero cambio histórico en la argentina va a ser
si la sociedad el año que viene no castiga al gobierno que
luciano laspina

viernes 19

la visión
del ministro
de hacienda
de la nación

perspectivas de la economía
vieron a cargo de los periodis-

En sus respuestas, el ministro
monetaria y cambiaria del

desequilibrios en las cuentas
-

Maximiliano Montenegro,
Nicolás Dujovne y Florencia Donovan

la política monetaria que
puso en marcha el
gobierno es realmente muy
dura, en base a una regla muy
clara y sencilla de
control de agregados
monetarios que consiste en
mantener la base constante
en términos nominales
hasta junio del año próximo”.

este es el programa
del gobierno
argentino y no el
programa del fondo.
el programa de la
argentina es un
programa de
desarrollo”.

para aspirar a un crecimiento

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

tuvimos una serie de shocks que no
esperábamos: la sequía y el cambio
de contexto internacional, con la
apreciación del dólar frente a las
monedas emergentes, que afectó
más a los países que teníamos
desbalances como el nuestro y ahí
tuvimos que corregir el rumbo”.

no hay un cambio
de plan. hay un
cambio de ritmo,
más allá de los
errores que
pudimos haber
cometido”.

viernes 19

participación
del
presidente
de la nación

Javier Goñi, Mauricio Macri y Rosario Altgelt

-

cambio cultural que fue tema
central del encuentro, las demica de este año, la necesidad de equilibrar las cuentas

la argentina va a tener
dentro de un tiempo la
energía más barata de la
región para que ustedes
la utilicen para producir y
también vamos a exportarla.
hoy tenemos cada vez más
petróleo y gas”.

siento que hemos
fortalecido a la sociedad
y les agradezco de
vuelta a los argentinos
por la sensatez, que en
los ciudadanos de a pie
es mucho mayor que
en la dirigencia”.

-

descargá el libro
para leer la
charla completa
mirá esta charla en

la competitividad es
absolutamente todo (...) es la
poder generar empleos privados
de calidad, darle un rol a cada
argentino para que se sienta
orgulloso de lo que hace”.

si estoy acá es
porque confío en
que si el país no
funcionó en el
pasado, puede
funcionar en
el futuro”.

