
Los empresarios piden un nuevo 
pacto con el Estado 

Viernes 26 de junio de 2009 

En un clima de fuerte incertidumbre respecto de lo que vendrá después del 
domingo, el establishment coincidió en que el país debe adoptar un nuevo 
contrato entre el sector privado, el Estado y la sociedad para tener reglas de 
juego estables y previsibles. 

 
Así lo plantearon varios empresarios en un encuentro organizado por la 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). “Es hora de que 
admitamos que desde hace más de medio siglo no estamos acertando en las 
decisiones que hemos tomado para lograr el progreso en paz y con equilibrio 
social. El problema está en las conductas de la sociedad”, admitió el titular de 
ACDE, Adolfo Ablático. 

El presidente de Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, aseguró que “la Argentina 
es una sociedad que tiene Estado, por lo que no hay que discutir si hay Estado, 
sino si es bueno”. En tanto, el titular de Nordelta, Eduardo Constantini, sostuvo: 
“Tenemos un Estado ausente en las instituciones y un sector privado con baja 
participación en la promoción de inversión de las ONG”. 

El titular del Grupo ASSA, Roberto Wagmaister, por su parte, señaló que su 
empresa “es hija de la política de apertura, del Estado que dejó de ser 
empresario y pasó a ser un Estado moderno”. 
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