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Encuentro Empresarial EDDE 2005 

A la conquista del Crecimiento 

 

CRONOGRAMA 

Apertura 

Dr. Eduardo de Zavalía, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. 

Dr. Héctor Masoero, presidente del Consejo de Administración UADE. 

Lic. Guillermo Nielsen, secretario de finanzas del Ministerio de Economía y Producción 

 

Las empresas en la Argentina: a la conquista de nuevos mercados 

 

Expositor:  Lic. Marcelo Lema, presidente de IBM Argentina y gerente general del área 

de Servicios de Tecnología de IBM para América Latina. 

         Lic. Eugenio Pies, director general y presidente de SAP Región Sur. 

  Dr. Juan Manuel Forn, vicepresidente de Molinos Río de la Plata S.A. 

Moderador:  Dr. Alberto Ballvé, director de la Escuela de Dirección de Empresas (EDDE).  

 

Mercado de capitales, perspectivas de crecimiento 

 

Expositores: Dr. Hugo Medina, presidente de la Comisión Nacional de Valores.  

 Dr. Julio Macchi, director del Banco Hipotecario, miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias de la Empresa. 

Moderador:  Dr. Jorge del Águila, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, UADE.   

 

Perspectivas de crecimiento del Agribusiness 

 

Expositores:  

Sr. Iván Pezzoli, director del Sector agronegocios, SAS Región Sur 

(Brasil – Argentina – Chile)  
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Ing. Gustavo Grobocopatel, vicepresidente y gerente general del 

grupo “Los Grobo”, presidente de “Los Grobo Inversora”.   

Senador Roberto Urquía, senador nacional por Córdoba, director de la   

Aceitera General Deheza. 

Moderador:  Sr. Cristian Mira, editor de la sección agropecuaria del diario La 

Nación. 

  

      

 

 

Las empresas argentinas en el mercado global: su evolución y perspectivas 

 

Expositores:    

Ing. Daniel Novegil, presidente Ejecutivo de Siderar. 

Lic. Marcelo Argüelles, presidente de Sidus S.A. y Biosidus. 

 

Moderador:   Lic. Bernard Kosakoff, director de la oficina en Buenos Aires  de CEPAL 

– Comisión Económica para América Latina – CEPAL Naciones Unidas. 

 

Mercados estratégicos: China 

 

Expositor:  Lic. Pieter Bottelier, economista e investigador especializado en China, 

   profesor de John Hopkins University, Harvard University y Georgetown 

  University, ex funcionario del Banco Mundial. 

 

Moderador y Expositor: Dr. Jorge Castro, periodista y presidente del Instituto de 

Planeamiento Estratégico. 

 

La recuperación del crédito. Ideas y motivaciones para el crecimiento de la 

inversión y la apertura de mercados 
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Expositores: Dr. Claudio Loser, investigador asociado a The Inter-American 

Dialogue, ex  director del Fondo Monetario Internacional. 

Lic. Alejandro Manuel Estrada, socio fundador y presidente ejecutivo 

del Banco Privado de Inversiones S.A. 

Moderador:  Dr. Enrique Zuleta Puceiro, presidente de OPSM - Opinión Pública, 

Servicios y Mercados-, miembro del Consejo Académico de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del Consejo 

Directivo de ESEADE – Escuela Superior de Economía y Administración 

de Empresas -. 

 

Las oportunidades de negocios en el mercado regional 

 

Expositores:  Embajador José Botafogo Gonçalvez, ex embajador de Brasil en 

Argentina, ex representante especial para el MERCOSUR designado por 

el ex presidente Enrique Cardoso. 

Dr. Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la 

Fundación Bank Boston. 

Moderador: Dr. Enrique Szewach, presidente de Evaluadora Latinoamericana S.A. 

y de Central de Riesgo Crediticio S.A. 

 

Dr. Germán Guido-Lavalle,  rector UADE. 

Dr. Héctor Masoero,  presidente  del Consejo de Administración UADE. 

D. Daniel Osvaldo Scioli, señor vicepresidente de la nación. 
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Resumen 

 

LA CONQUISTA DEL CRECIMIENTO ES  

EL OBJETIVO INMEDIATO  

El Dr. Zavalía convocó a los empresarios presentes  

en la apertura del Encuentro Empresarial EDDE 

 

Buenos Aires, junio de 2005 – El miércoles 15  de junio se desarrolló el Encuentro 

Empresarial EDDE – A la conquista del Crecimiento; organizado conjuntamente por la 

UADE, la Escuela de Dirección de Empresas, la Academia Nacional de Ciencias de la 

Empresa y la Cámara de Sociedades Anónimas.  

En el acto de apertura del encuentro, estuvo encabezado por el Lic. Daniel Scioli, 

vicepresidente de la Nación, acompañado por el Dr. Eduardo de Zavalía, presidente de la 

Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, y el Dr. Héctor Masoero, presidente del 

Consejo de Administración UADE. 

Durante su discurso, el Lic. Scioli aseguró que la “asignatura pendiente” de la Argentina “es 

salir del default social” en tanto sostuvo que el gobierno generó en los últimos dos años 

condiciones de estabilidad política que permitieron la inversión y el crecimiento.  

Además, el vicepresidente alentó a los empresarios a “estimular el espíritu emprendedor” 

de los jóvenes y consideró que la EDDE “ha desarrollado un trabajo extraordinario” al abrir 

el debate sobre el crecimiento. 

Por su lado, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Eduardo de 

Zavalía, consideró necesario que la Argentina ingrese en una nueva etapa económica 

porque dijo que “lo realizado hasta ahora puede perder valor frente a los desafíos de la 

siguiente etapa”. 

De Zavalía sostuvo que “la sociedad está ansiosa” por encarar una nueva fase de la 

recuperación donde dijo que “habrá que utilizar nuevos instrumentos”, para lo cual señaló 
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que “el aporte de los empresarios es de invalorable utilidad”. El presidente de la entidad 

académica dijo que “no será muy difícil” lograr el crecimiento “si se aprovecha la capacidad 

y la experiencia de todos los sectores. 

Finalmente, el presidente del Consejo de Administración de la UADE, Héctor Masoero, 

destacó que la inserción en los mercados mundiales “es el fundamento del crecimiento 

sostenido” por lo que llamó a “seguir en ese sentido”. 

“La conquista del crecimiento es fundamental para nuestra nación”, indicó Masoero, quien 

consideró para ello importante la mejora en la educación. En ese sentido, consideró 

necesario “validar con parámetros internacionales” las carreras que brinda la entidad, para 

lo cual señaló que la UADE trabaja en “acreditaciones” a nivel global. 

Durante la jornada, referentes locales y analistas internacionales discutieron sobre las 

posibilidades de las empresas argentinas de conquistar nuevos mercados y expandirse a 

nivel regional, la importancia de la recuperación del crédito para alcanzar un crecimiento 

sostenido y las posibilidades del sector agropecuario de motorizar el desarrollo local. E 

El objetivo de la actividad reside en fortalecer las relaciones recíprocas entre la empresa, la 

universidad y el Estado. Entre los oradores de los diferentes paneles del encuentro pueden 

mencionarse el Lic. Guillermo Nielsen, el Emb. José Botafogo Gonçalvez, el Lic. Marcelo 

Lema, el Lic. Eugenio Pies, el Dr. Juan Manuel Forn, el Dr. Roberto Urquía, el Ing. Gustavo 

Grobocopatel, el Sr. Iván Pezzoli, El Dr. Hugo Medina, el Dr. Julio Macchi, el Lic. Alejandro 

Manuel Estrada, el Ing. Daniel Novegil, el Lic. Marcelo Argüelles, el Dr. Claudio Loser, el Dr. 

Jorge Castro, el Dr. Enrique Zuleta Puceiro, el Lic. Manuel Mora y Araujo, el Dr. Pieter 

Bottelier, el Dr. Félix Peña y el Dr. Bernardo Kosakoff, entre muchos otros empresarios, 

académicos y funcionarios destacados. 

 


