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Argentina: De Las Crisis Al Progreso 
El desafío de lo dirigentes 

 
 

Panel Conclusiones - Argentina hacia el progreso: caminos posibles 

 
Mensaje de cierre de Adolfo Ablático, Presidente de ACDE  
 

Quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron presentes, espero que les haya 

gustado lo que hoy preparamos con mucho trabajo, particularmente el equipo liderado 

por Luis Cedrola y todo el staff de ACDE que realmente ha trabajado en forma brillante 

para que esto fuera posible.  

 

Quería darles algunas ideas finales, que son un poco resumen, y una convocatoria que 

queríamos hacer desde ACDE.  

 

Es hora de que nos demos cuenta y admitamos que, desde hace ya más de medio 

siglo, no hemos acertado en las decisiones importantes que hemos tomado en el 

camino para lograr el tan ansiado progreso en paz y equilibrio social; pero por sobre 

todo debemos darnos cuenta de que la raíz de nuestro problemas está en las 

conductas, las conductas de todos nosotros, que somos miembros del tejido social.  

 

Es hora de que aceptemos, asumiendo la responsabilidad que nos cabe a todos, que 

hemos construido poco valor, entendiéndose, por valor, capital social. Esto respecto a 

nuestros competidores regionales y mundiales. Muchas veces hemos destruido valor, y 

a tasas record. Debemos reconocer que hemos recorrido un sendero de decadencia, no 

ya de crisis, una decadencia originada en las conductas apartadas de la verdad, el bien 

común y de los valores éticos que sí estuvieron presentes en los patriotas que gestaron 

el nacimiento de nuestra patria, o en la generación del 80. 
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Necesidad de un diagnóstico certero 

 

Estos juicios de valor no pretenden sembrar el desánimo, ni demostrar que todo está 

perdido, pero sí enfatizar la necesidad de un claro diagnóstico, el cual es requisito 

esencial para encontrar la solución y el camino correcto hacia ella.  

 

No nos podremos perdonar si dejamos de aprovechar las nuevas oportunidades que se 

van a ir manifestando en el escenario mundial poscrisis.  

 

Ya no hay duda de que podemos hacerlo. Hoy tuvimos ejemplos de que se puede, solo 

debemos encolumnarnos detrás de una visión común del país que queremos, para el 

cual queremos trabajar con seriedad.  

 

Desde ACDE pensamos, como ya lo hemos expresado en muchas oportunidades, que 

gran parte de los males de nuestra sociedad derivan de la falta de concordancia entre 

los valores que pregonamos en nuestros discursos, respecto a las conductas 

individuales que luego aplicamos en nuestro comportamiento diario como actores 

sociales.  

 

Insisto: en el abandono de las conductas personales virtuosas está la raíz de nuestra 

decadencia como sociedad.  

 

Por eso imaginamos La Argentina deseada y posible, como aquella construida sobre 

una serie de valores de los que nosotros ya dejamos constancia desde el año 2000, en 

aquella Pensando la Argentina del Bicentenario, documento que muchos de ustedes 

conocen y que, si uno lo lee hoy, se dará cuenta de que sigue plenamente vigente por 

un lado, y por otro lado en algunos aspectos hemos retrocedido, sobre todo en lo 

institucional. Estas pautas eran: 

 

Valores a respetar 
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- La vigencia plena de un sistema democrático ordenado y estable, donde quienes 

ejerzan la dirigencia privilegien la verdad y el bien común por sobre los intereses 

partidarios y personales.  

 

- El funcionamiento de la justicia en forma eficiente, la aplicación y acatamiento de 

las leyes por parte de todos los actores sociales, y la aplicación de sanciones en los 

casos de violación sin excepciones.  

 

- El respeto por la propiedad privada y la vigencia del rol subsidiario del Estado 

respecto a las actividades que pueden ser desarrolladas en forma eficiente por los 

privados.  

 

- La lucha frontal contra la exclusión, que es madre de buena parte de los males que 

aquejan a la sociedad, a través de la educación, el combate a la droga y la 

implementación de oportunidades para los que la padecen.  

 

- La creación de condiciones macroeconómicas estables que impulsen en forma 

clara, constante e indubitable a la producción eficiente de bienes y servicios, y 

conlleven a un clima atractivo para las necesarias inversiones externas productivas.  

 

- La inserción de la Argentina en el mundo restableciendo relaciones normales y 

serias con los demás miembros de la comunidad internacional.  

 

- La articulación virtuosa a través del diálogo franco y transparente de toda la 

dirigencia en quien recaerá la mayor responsabilidad por el logro de estos 

objetivos. En especial la articulación entre la dirigencia pública y privada.  

 

En esencia, crear condiciones para el desarrollo en paz de todos los integrantes de la 

sociedad que respeten el marco de convivencia trabajando para el progreso de la 

Nación.  

 

Convocatoria a la dirigencia argentina 
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Todos estos conceptos ya fueron explicitados en Pensando la Argentina del 

Bicentenario. Por eso hoy, como final de nuestro encuentro, y como modesto puntapié 

inicial, ACDE quiere llamar a una amplia convocatoria a toda la dirigencia argentina a 

pensar el país de la próxima generación.  

 

La convocatoria es a pensar el progreso de todos, de lo que hablaba Luis Cedrola en su 

mensaje de apertura. Y cuáles son los caminos posibles para lograr ese progreso.  

 

Proponemos que seamos los dirigentes empresarios agrupados en todas las entidades, 

junto con la dirigencia política, la sindical y nuestros intelectuales, quienes 

promovamos una visión compartida de país, abordando los temas centrales que 

sustentan el pacto social. Estos temas han surgido hoy: la inserción de la Argentina en 

el mundo, la lucha contra la exclusión, la articulación del sector público y del privado, 

la institucionalidad. Estas definiciones debieran convertirse en lineamientos 

estratégicos aceptados por la mayoría de las fuerzas políticas y debieran convertirse en 

compromisos a ser respetados a través del tiempo y el paso de los sucesivos 

gobiernos, sean del signo que sean.  

 

ACDE quiere brindar su espacio, para que toda la dirigencia se una, y piense en la 

Argentina del futuro.  

 

Quienes conformamos ACDE pensamos que, en mayor o menor medida, los dirigentes 

somos y hemos sido parte del problema. Pero también queremos ser parte de la 

solución. Una solución que esencialmente implica detener el proceso de decadencia en 

que nos encontramos, cambiar la cultura subyacente de individualismo, desinterés y 

desánimo que se percibe en la sociedad de este momento. Esto es requisito para 

allanar el camino de nuestros jóvenes, para que ellos continúen la construcción de la 

nación. 

 

Llamado a la participación de todos 
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Muchos de ustedes ya saben que, en ACDE, desde el año pasado hemos promovido el 

acercamiento entre entidades de la dirigencia empresaria con el objeto de realizar 

aportes concretos a la sociedad.  

 

Está claro que la fuerza de cualquiera de nuestras instituciones, individualmente, no es 

suficiente para avanzar en la identificación de estos caminos posibles, pero sí lo será si 

nos sentamos todos alrededor de la misma mesa. Todos. 

 

Ésta es la propuesta concreta que hoy plantea ACDE a toda la dirigencia argentina. 

Tengo la esperanza de que así comencemos a ser parte de la solución.  

 

En ACDE, como cristianos, creemos que con la ayuda de Dios, si la solicitamos con 

modestia y humildad, ello será posible. Nosotros anhelamos que así sea, y para que el 

próximo año, cuando nos volvamos a encontrar, tengamos la sensación y la certeza de 

que estamos en un país mejor.  

 

Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, y nos vemos el año que 

viene.  

 

 


