








11:00 hs. |  Pausa de café 

11:30 hs. | El Futuro del trabajo: realidades, tendencias y necesidades 

Las nuevas tecnologías nos obligan a pensar sobre el cambio cultural, la 
transformación en la educación y en la capacitación permanente que necesita 
el país, a fin de conservar y aumentar su población económicamente activa.  
Qué trabajos van a desaparecer y cuáles van a inventarse. 
  
Debaten: 

• Gastón Podestá,  Director Global Geográfico de Recursos Humanos de Accenture 
• Roberto Cruz, Gerente General Argentina, Paraguay y Uruguay de Cognitiva 
• Cristina Calvo, Directora del Programa Internacional “Democracia, Sociedad 
y Nuevas Economías” del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires  
Modera: Jorge Colina, Director de IDESA 
  
12:50 hs. | Testimonio en acción joven  
               
13:00 hs. | Almuerzo 

14:00 hs. | Testimonial. Los Espartanos comparten su visión y su experiencia: 
Ezequiel Baraja, Damián Donelly, Mariano Emiliani, Emiliano Garrido, Brian 
Handley y Cristian Reinoso 
  
14:30 hs. |  Corrupción ¿influye en la disminución de la pobreza y en la 
creación de trabajo? 

La La relación entre corrupción y pobreza es una dimensión crítica a tener en 
cuenta en la generación de trabajo genuino. Qué mecanismos institucionales, 
políticos y jurídicos son necesarios identificar y mejorar. Cuál es la demanda 
de la sociedad, tanto al sector público como al privado, con relación a la 
transparencia en el uso de los recursos del Estado.  

Debaten: 

• Graciela Ocaña, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires  
•• José Nun, Ex-Secretario de Cultura de la Nación 
• Rolando Medeiros, Gerente General de Elecmetal, Chile. Presidente 
UNIAPAC Internacional  
Modera: Alejandra Gallo, Columnista de El Cronista. Periodista Económica de 
Radio Mitre
 
16:00 hs.| E16:00 hs.| El nuevo contexto de Latino América. Claves frente al nuevo 
escenario internacional 

LLos cambios políticos internacionales ocurridos tanto en Europa como en 
EEUU establecen un nuevo escenario global y tienen como denominador 
común un hartazgo frente a las reglas de juego de las estructuras políticas 
establecidas. Cuál es la visión argentina frente a la problemática mundial y 
cómo se posiciona el país frente a la nueva política exterior de una mayor 
apertura y vinculación con el mundo. 

PPanelista invitado: Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 
la Nación Argentina
Modera: Julia Pomares, Directora Ejecutiva de CIPPEC 

17:00 hs. | Feedback interactivo 

17:15 hs.  | Cierre del primer día 



Viernes 30 de junio 

8:30 hs. | Café de bienvenida 

9:00 hs. |  Bienvenida y reflexión espiritual. Padre Ángel Rossi S.J., 
superior de la Residencia Mayor de la Compañía de Jesús, Córdoba.

9:30 hs. | Hábitat, Inclusión y Desarrollo, claves para un progreso sostenido

EEn los últimos años la vida social, política y económica se ha desarrollado 
en una geografía nueva y altamente compleja: mega-ciudades y la proliferación 
de espacios-guetos que comprometen el tejido social. Cómo adecuar las 
zonas vulnerables de las ciudades a un concepto de mayor sustentabilidad, 
inclusión y empleabilidad, frente a un contexto de crecimiento urbano 
cada vez mayor y más diverso.
 
MMega-Ciudades y sustentabilidad social. La experiencia latinoamericana

• Invitado Internacional: Bernardo Toro, Filósofo colombiano, Asesor e 
integrante de la Fundación AVINA, y miembro del Consejo Internacional 
del Instituto ETHOS de Brasil.
 
Integración Villas & Asentamientos precarios: Planeamiento urbano 
innovador. Reconstruyendo el tejido urbano y social. Desarrollo Local

DebDebaten: 

• Alejandro Preusche, Ex-Presidente de ACDE. Desarrolla inversiones de 
impacto. Miembro del Global Steering Group de Impact Investing.  
•  Raúl Zavalía Lagos, Director Ejecutivo de la Fundación Pro Vivienda 
Social                                                      
• Rosario Quispe, Fundadora de las Warmi Sayajsjunqo 
Modera: Silvia Naishtat, Editora y Columnista diario Clarín 

CoConversación sobre integración y desarrollo comunitario
• Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la CABA 
• Bernardo Toro

11:00 hs. | Receso de café 

11:30 hs. | Visión de empresarios  

Visión de los empVisión de los empresarios acerca de los cambios políticos internacionales 
y su impacto en los negocios de Latinoamérica. Qué debiera hacer el 
empresariado en respuesta a una ciudadanía insatisfecha con sus dirigencia, 
específicamente en cuanto a la mejora de la inequidad y exclusión 
crecientes.  

Debaten: 

• Paolo Rocca, CEO Grupo Techint 
• • Martín Umarán, Co-Fundador y miembro del Directorio Globant
• Hugo Sigman,  CEO Grupo Insud    
• Lourdes Luque, Consultora Independiente para CORPEI en el área de 
Articulación Pública-Privada.
Modera: Sebastián Mocorrea, Vicepresidente de Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales de YPF SA 
 
13:00 hs. | Cier13:00 hs. | Cierre a cargo del Presidente de ACDE y de Autoridad Nacional 
 


