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Un grupo de empresarios de diversos sectores reclamó a sus pares unificar posiciones para 
reclamar en voz alta políticas que generen inversiones y crecimiento económico.  

Reunidos por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), los ejecutivos 
destacaron ayer la importancia de "hablar" para manifestar en voz alta sus quejas frente al 
Gobierno. Pero también subrayaron la importancia de tener una "agenda propia" con 
propuestas de mediano plazo.  

En el encuentro anual de ACDE, que contó con la presencia de unos 400 empresarios, se 
desarrollaron varios paneles, con el foco puesto en el desafío de los dirigentes para detectar 
los caminos posibles hacia el progreso del país.  

Luego de una apertura con el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (ver aparte), 
una mesa con los empresarios Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Eduardo Costantini 
(Consultatio, Nordelta y Malba), Roberto Wagmaister (Grupo ASSA) y Santiago Bilinkis (Office-
Net) se centró en el papel del sector privado en esta cuestión.  

La presentación estuvo a cargo de Jorge Forteza, miembro del Consejo de Administración de la 
Universidad de San Andrés, quien dijo que "hay que pasar de los proyectos exitosos 
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individuales a los colectivos" para garantizar un crecimiento sostenido que acerque el PBI de la 
Argentina al de los países europeos menos desarrollados. Al respecto, aclaró que "no hay un 
modelo único" en términos del papel del Estado en la economía, y mencionó los ejemplos de 
Francia e Irlanda, entre otros.  

Luego, Wagmaister señaló que "la Argentina está aislada del mundo y hay demasiadas falsas 
antinomias: industria versus servicios; gobierno versus campo", que deberían ser 
reemplazadas por una prioridad clara: "Hay que volver a invertir en la educación pública".  

Al igual que sus pares, Wagmaister pidió mayor sinergia entre el sector público y el privado; 
luego, en sintonía con Bilinkis, advirtió la gravedad de la eliminación de las AFJP "como 
ejemplo de violación del derecho de propiedad". Pero Bilinkis agregó que, en su opinión, "más 
grave aún es el blanqueo y la moratoria tributaria, porque da el mensaje de que los que 
pagamos impuestos nos equivocamos al cumplir".  

El joven empresario de Office-Net fue uno de los más enfáticos en destacar la importancia de 
dar a conocer ante el resto de la sociedad las críticas de los empresarios.  

También admitió que en la actualidad existe cierta actitud de vergüenza: "[La de] decir ante los 
demás que somos empresarios; la mayoría de los empresarios de mi generación prefiere 
autodenominarse emprendedores".  

"Falta de apoyo"  

A su turno, Costantini mencionó el caso del museo que fundó (el Malba) como ejemplo de la 
"falta de apoyo oficial a las políticas culturales", tanto del gobierno nacional como del porteño. 
"En vez de apoyarnos, nos viven pidiendo cosas", indicó. De inmediato, aclaró: "También el 
sector pudiente de la sociedad tiene una muy baja participación en inversión cultural". 
Costantini también pidió a sus colegas "dejar atrás el miedo al poder político y definir 
posiciones de largo plazo".  

Una vez que bajó del estrado, Costantini se refirió a la coyuntura, al afirmar, en diálogo con la 
prensa, que "para el segundo semestre será clave el control del gasto público", para evitar 
problemas con la inflación y el tipo de cambio.  

Por último, Grobocopatel afirmó que "la Argentina puede llegar tarde a la sociedad del 
conocimiento", tal como le ocurrió con la industrialización el siglo pasado. "Para ser 
competitivos, necesitamos un nuevo contrato entre el Estado, las empresas y la sociedad", dijo 
el líder de Los Grobo, que, además, reiteró las oportunidades que tiene el país como proveedor 
mundial de alimentos.  

"Está claro que la gente en la Argentina quiere el Estado; por lo tanto, la discusión es cómo 
logramos que sea un buen Estado", concluyó el ejecutivo del sector sojero.  

En la audiencia estaban, entre otros, Luis Pagani (Arcor y AEA), Enrique Cristofani (Santander 
Río), Luis Betnaza (Techint), Eduardo Caride (Telefónica), José Aranda ( Clarín ), Julio Saguier 
(LA NACION) y Ricardo Lima (Loma Negra).  

Recogiendo con mayor orden estos conceptos, en las conclusiones del encuentro el presidente 
de ACDE, Adolfo Ablático, subrayó los requisitos para acercarse a la "Argentina deseada y 
posible":  

• La vigencia plena de un sistema democrático estable.  

• Funcionamiento eficiente de la Justicia y acatamiento de las leyes.  

• El respeto por la propiedad privada y la vigencia del rol subsidiario del Estado respecto 
de "las actividades que pueden ser desarrolladas en forma eficiente por los privados".  



• Condiciones económicas estables y la inserción de la Argentina en el mundo en 
condiciones normales.  

• Desarrollo de condiciones para reducir la desigualdad social.  
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