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Los empresarios ya hablan de perder el 
miedo y piden participar 
En una reunión de gran convocatoria señalaron que hay que mejorar el Estado.  
Por: Silvia Naishtat  
 

 
DEBATE. FORTEZA, COSTANTINI, WAGMAISTER, GROBOCOPATEL Y BILINSKI, AYER EN EL 
PLAZA HOTEL. 
 

Con ese estilo provocativo que lo caracteriza, Pablo Gerchunoff dijo que Argentina es un país mucho 
menos rico del que los propios argentinos nos imaginamos. Y advirtió que hay un verdadero dilema 
político, porque "el modelo de economía abierta que no se haga cargo de los refugiados sociales, no es 
un patrón de desarrollo. Lo que se deja afuera tiene poder de impugnación y de veto". Este ex funcionario 
de la Alianza y ahora investigador del Conicet, interpeló así a unos 200 empresarios que contribuyen casi 
a la mitad del PBI. A tres días de las elecciones, habían sido convocados por la Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa (ACDE). Y en los salones del Plaza Hotel se respiraba el clima político. 

Desde el estrado hubo mensajes hacia el Gobierno y hacia los hombres de negocios. Aunque se 
dediquen a actividades diferentes, hubo coincidencia entre el financista y dueño del Malba, Eduardo 
Costantini, Gustavo Grobocopatel, de Los Grobo, uno de los principales productores agrícolas, Roberto 
Wagmaister, de la tecnológica Assa y Santiago Bilinski, , de la proveedora de insumos Officenet. "Hay que 
perder el miedo", dijo Bilinsky. "Debe haber responsabilidad y participación", apuntó Wagmaister. "A las 
instituciones las hacen los hombres", convocó Costantini. Grobocopatel amplió: "Nos gusta el Estado, 
pero uno de calidad y no del gobierno de turno".  

El día arrancó con el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti preguntando a Natalio Botana sobre 
esa nostalgia repetida de los argentinos por el dolor de ya no ser. Gerchunoff reflexionó: "Qué puede 
ofrecer la Argentina al mundo que permita un crecimiento con equidad". Y se sinceró: "No tengo la 
respuesta". 
 
Durante el almuerzo hubo inquietudes que parecían una fijación. La senadora María Eugenia Estenssoro 
se refirió a lo que buscará la oposición en el Congreso: "Vamos a tratar el Indec, modificar la 
coparticipación federal, eliminar los superpoderes y reformular el sistema de retenciones". 

En las charlas de pasillo, el ex negociador de la deuda, Daniel Marx dijo que no estaba "demasiado" 
preocupado por el segundo semestre. A su lado, Miguel Kiguel apuntaba: "el mundo nos está ayudando". 
Luis Pagani, de Arcor, Luis Betnaza, de Techint, Enrique Cristofani, del Santander, los empresarios Luis 
Bamuele, Fernando Oris de Roa, y los consultores Alejandro Reynal, Carlos Tramutola, Luis Cedrola, 
Manuel Solanet y Orlando Ferreres, entre otros, se repartían en distintas mesas.  
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Jorge Forteza, de la Universidad de San Andrés, se explayó sobre la declinación. "Hace un siglo el 
ingreso per cápita de la Argentina era cuatro veces el de Brasil y hoy es apenas un 50% superior. 
Wagmaister, que con Assa, ofrece servicios de tecnología, se quejó de la falta de financiamiento y 
comentó que dos fondos extranjeros van a ingresar a su empresa. Bilinkis relató la transformación de su 
firma de la mano de un socio extranjero. Costantini se ocupó de sus sinsabores con el Malba, Y 
Grobocopatel apuntó que la noticia es que Argentina tiene soja y que el mundo la necesita. "Estamos en 
el negocio correcto en el lugar correcto". 

Ya eran las 16, 30 y el auditorio se preparaba a escuchar los pronósticos políticos.  

 


