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30 AÑOS
DE ACTIVA VIDA INSTITUCIONAL 

El 2018 fue, para nuestra entidad, un nuevo hito. Un paso más en 
nuestra historia que nos enorgullece tanto como nos conmina a 
seguir trabajando. No es fácil en Argentina mantener algo por tres 
décadas, habida cuenta de nuestra conocida tendencia a la inestabi-
lidad. Les resulta difícil a las empresas y a las instituciones soportar 
los vaivenes de la economía, la política, el humor social. Para una 
entidad como la nuestra, que desde 1988 defiende ideas tales como 
la libertad, la democracia, la república y el libremercado, la tarea no 
fue sencilla. Máxime siendo una institución de alcance nacional y 
proyección internacional que, no obstante, trabaja desde el interior 
del país y con una mirada federal. 

Pero aquí estamos. Hemos logrado crecer, desarrollarnos institucio-
nalmente y consolidarnos como un atril de prestigio y seriedad, en 
el que se debaten los temas más relevantes de la realidad regional, 
nacional e internacional; un espacio del que participan los más im-
portantes referentes del mundo económico, político, empresarial  e 
intelectual. 

Nuestra emblemática sede en Rosario, el Edificio Faro, bulle todo el 
año de actividades, reuniones de negocios, clases, seminarios y ac-
tividades culturales. Además, a través de nuestra reciente sede en 
CABA, organizamos reuniones de primer nivel con funcionarios y 
empresarios de todo el país, en las que analizamos las perspectivas 
socioeconómicas con una perspectiva tanto federal como de largo 
plazo. Nuestra tarea se extiende a más de 17 provincias argentinas, 
organizando allí seminarios, desayunos de trabajo y conferencias 
magistrales a través de nuestra Red Federal de Políticas Públicas. La 
labor internacional también es uno de nuestros activos principales y 
a través de la Fundación Internacional para la Libertad –que preside 
el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa– desarrollamos foros de discu-
sión política de enorme trascendencia pública en todo Iberoamérica. 

En este balance podrán ver algunos de los hechos más significativos 
del 2018, el año de nuestro trigésimo aniversario. Este nuevo año 
nos llena de gratificación y de agradecimiento haciQa todas las per-
sonas y empresas que apoyan nuestra labor y nos han permitido al-
canzar estas primeras tres décadas de activa vida institucional. 

Lo mejor, sin embargo, está por venir. 

EDITORIAL
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CENA FIN DE AÑO 2018
El martes 18 de diciembre, Fundación Libertad celebró en el Centro 
de Convenciones Metropolitano su tradicional Cena de Fin de Año y 
cierre de su calendario de actividades.

Del evento participaron más de 800 personas, entre ellas autorida-
des provinciales y municipales, legisladores, concejales y decenas 
de empresarios, profesionales, académicos e intelectuales. Los ora-
dores de la cena fueron el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich 
y el Secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. 

El escritor Marcelo Birmajer recibió el Premio Libertad 2018 por su 
tarea cultural en pos de la libertad. Gerardo Bongiovanni señaló en 
sus palabras que en el país “hay avances sin dudas. Pero también 
hay muchas asignaturas pendientes, fundamentalmente el gasto pú-
blico”. Palabras que fueron refrendadas por Walter Castro al reali-
zar el tradicional brindis, que esta vez contó con la compañía de los 
chicos del grupo joven de Fundación Libertad.

10º 
FORO DE
ECONOMÍA 
& NEGOCIOS

Auditorio Fundación Libertad
Mitre 170 - Rosario

X FORO DE 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Ante un auditorio colmado, Fundación Libertad, junto con la Red Fe-
deral de Políticas Públicas y la Fundación Naumann, desarrollaron el 
X Foro de Economía y Negocios, el tradicional encuentro que reúne 
a líderes empresarios, economistas y analistas nacionales. El evento 
contó con las ponencias de Enrique Zuleta Puceiro, analista político; 
Luciano Laspina, Diputado Nacional; Gonzalo Saglione, Ministro de 
Economía de Santa Fe; Ricardo López Murphy, economista; Fernan-
do Luciani, Director Ejecutivo - CEO del Mercado Argentino de Valo-
res S.A.; Ezequiel Zambaglione, Director Max Valores; Martín Litwak, 
CEO de Litwak & Partners; Alberto Grimoldi, empresario, Presidente 
Grimoldi S.A.; Cristiano Rattazzi, empresario, Fiat Argentina, y Gui-
llermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.
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III CENA ANUAL EN BUENOS AIRES 

En el año de su 30º Aniversario, Fundación Libertad volvió a pisar 
fuerte en Buenos Aires. Tras su desembarco exitoso en 2016, cuan-
do inauguramos la Sede CABA, durante el año pasado realizamos 
la tercera Cena Anual en Parque Norte, con más de 1200 referentes 
de todo el país y una conversación de lujo y altísimo nivel a cargo 
del Presidente Mauricio Macri, el Presidente Sebastián Piñera y el 
Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. 

Como ya es costumbre, se hicieron presentes en el evento los 
máximos representantes y policy makers de los sectores público 
y privado. 

El Presidente Mauricio Macri declaró en la Cena que “los argen-
tinos tuvimos una fiesta de populismo que duró muchas déca-
das. Como buena fiesta nos emborrachamos y al día siguiente tu-
vimos un enorme dolor de cabeza. Eso nos llevó a reflexionar y 
decidir un camino del cambio, un cambio basado en otros valores. 
Y la herramienta de la educación es la más importante. Va al centro 
del cambio cultural”.

Su par, el Presidente Sebastián Piñera destacó “la necesidad de 
defender la libertad no termina nunca. Y que la libertad es un con-
cepto integral, que incluye la libertad política, económica y social”.

El Nobel, Mario Vargas Llosa propició el diálogo entre ambos presi-
dentes, interrogándolos sobre sus ideas y perspectivas tanto para 
Chile como para Argentina y la región. 

CENA ANUAL BUENOS AIRES
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SEMINARIO 
INTERNACIONAL  
EN BUENOS AIRES

Previo a la Cena Anual en CABA se realizó en el Salón Dorado de 
la Legislatura Porteña un seminario de gran nivel internacional, 
del que participaron Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Lite-
ratura; Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación;  Antonio 
Ledezma, Alcalde de Caracas, 2008-2015 (Venezuela); Patricia 
Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación; Jorge Quiroga, 
Presidente, 2001-2002 (Bolivia); Guillermo Lasso, Candidato a la 
Presidencia en 2012 y 2017 (Ecuador); Luis Alberto Lacalle Pou, 
Candidato a la Presidencia (Uruguay); Mauricio Rojas, Historia-
dor, asesor de Presidencia (Chile); Ricardo López Murphy, Eco-
nomista (Argentina); Marta Lucía Ramírez, Candidata a Vice-
presidente (Colombia); Iván Duque, Candidato a la Presidencia 
(Colombia) y Álvaro Vargas Llosa, Periodista (Perú).

MARIO VARGAS LLOSA  
EN ROSARIO
Luego de la Cena Anual, Fundación Libertad realizó en el Teatro 
Fundación Astengo un diálogo del Premio Nobel de Literatura, 
Mario Vargas Llosa sobre su vida y obra junto a Gerardo Bongio-
vanni, Rocío Guijarro (Venezuela), Mauricio Rojas (Chile) y Álva-
ro Vargas Llosa (Perú). El diálogo contó con la presencia de casi 
dos mil personas que colmaron el teatro. 

Gerardo Bongiovanni, por su parte, destacó que “cumplir 30 años 
no es poca cosa en Argentina. Desde aquel 1988, el país ha pasado 
por varios episodios nefastos y complicados, por lo que no fue fácil 
mantenerse a flote. Pero gracias a la colaboración de más de 300 
empresas argentinas y al trabajo en conjunto que llevamos adelan-
te con otros think tanks internacionales, hoy podemos decir que 
nos hemos consolidado no sólo en Rosario y Buenos Aires, sino 
también en Latinoamérica”.
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En el mes de septiembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario, se 
llevó adelante la decimocuarta edición de nuestro tradicional Con-
greso de Economía Provincial (#XIVCEP) que contó con más de 
1400 asistentes en lo que ya es uno de los espacios de debate pú-
blico más importante de Rosario. 

El programa, de gran nivel, contó con la participación de los eco-
nomistas Orlando Ferreres, Carlos Melconian, Javier Milei, Marcelo 
Elizondo, Eduardo Levy Yeyati, Alieto Guadagni y Ramiro Castiñei-
ra. Además, el periodista Daniel Santoro y la titular de la Oficina An-
ticorrupción, Laura Alonso, estuvieron brindado sus visiones sobre 
la corrupción y el sistema político argentino. María Beatriz Girau-
do, Emilio Apud y Alicia Ciciliani analizaron las posibilidades de in-
versión y producción en el contexto actual. Finalmente, la Ministra 
de Seguridad, Patricia Bullrich, clausuró el Congreso con una pers-
pectiva regional y nacional sobre la lucha contra el narcotráfico. 

EVENTOS

XIVCEP
XIV CONGRESO DE ECONOMÍA

DE FUNDACIÓN LIBERTAD
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DESAYUNO 
CON PATRICIA BULLRICH
Uno de los encuentros que más interesó a los miembros de la RED 
fue el desayuno con la Ministra Patricia Bullrich,  donde se analizó 
la situación de las provincias de la RED en materia de seguridad y 
narcotráfico.

ALMUERZO 
CON JOSÉ MARÍA AZNAR
Aznar, quien fuera presidente del Gobierno de España desde 1996-
2004, es uno de los visitantes más prestigiosos y frecuentes de 

nuestra entidad. En 2018 nos visitó para una serie de reuniones, en-
tre las cuales se desarrolló un almuerzo con empresarios de CABA 
y el interior del país. 

REUNIÓN 
CON GUILLERMO DIETRICH
Empresarios de Rosario y la región tuvieron una reunión privada, or-
ganizada por la Red Federal de Políticas Públicas con el Ministro de 
Transporte, Guillermo Dietrich. La importancia del sector transporte 
en diferentes rubros productivos y la necesidad de mejorar la in-
fraestructura y vialidad fueron algunos de los temas que se trataron.

DESAYUNO CON LUIS ALBERTO 
LACALLE POU
El candidato a la Presidencia del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou 
fue invitado por Fundación Libertad a brindar una charla sobre la 
situación del país hermano y sobre su visión respecto de Argentina 
y la región. 

DESAYUNO 
CON ADOLFO RUBINSTEIN
Los empresarios del sector salud tuvieron un desayuno de primer 
nivel junto al Secretario de la cartera, Adolfo Rubinstein y el Minis-
tro de Salud de Chile, Emilio Santelices. 

DESAYUNO 
CON ALBERT RIVERA
El joven líder del partido español Ciudadanos, visitó Argentina y 
fue recibido por Fundación Libertad en un desayuno organizado en 
conjunto con el Centro Argentino de Relaciones Internacionales. 
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CONFERENCIA 
DE MARIANO RAJOY
En el mes de abril, Fundación Libertad organizó junto a CARI (Con-
sejo Argentino de Relaciones Internacionales) la conferencia del 
por entonces Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. 
De la misma, participaron 500 personas de altístimo nivel, perio-
distas de varios países y como invitado especial, el Sr. Presidente 
de la Nación, Mauricio Macri. Gerardo Bongiovanni remarcó en sus 
palabra de apertura “la necesidad de estrechar lazos comerciales, 
institucionales y políticos con España, luego de una década de des-
trato y ruptura de relaciones durante el kirchnerismo”. 

DESAYUNO 
CON FRANCISCO CABRERA 
El por entonces Ministro de Producción (hoy Presidente del BICE) 
Francisco Cabrera se reunió con empresarios y referentes del in-
terior para compartir su visión política y económica en un diálogo 
organizado por la Red Federal de Políticas Públicas. 

DESAYUNO 
CON CARLOS MELCONIAN
Con el reconocido economista Carlos Melconian llevamos adelan-
te un desayuno para analizar las perspectivas y obstáculos de la 
macroeconomía en 2018 y las perspectivas para el año electoral.

DESAYUNO 
CON MIGUEL LIFSCHITZ
Fundación Libertad realizó un desayuno con el Gobernador de San-
ta Fe, Miguel Lifschitz, con quien compartimos una charla de análi-
sis coyuntural en materia económica, social y de seguridad, junto a 
los empresarios de nuestro Concejo Empresarial.
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OTRAS ACTIVIDADES

CONFERENCIA 
DE ANTONIO ESCOHOTADO
El prestigioso intelectual español, Antonio Escohotado visitó Ar-
gentina de mano de Fundación Libertad para una serie de confe-
rencias y entrevistas. El célebre autor de “Historia General de las 
Drogas” y “Los enemigos del Comercio” fue una visita de lujo, 
dado que es considerado uno de los más importantes intelectuales 
del liberalismo europeo.

CHARLA SOBRE VENEZUELA
A principio del 2018, Fundación Libertad realizó una jornada sobre 
la dramática situación venezolana de la que participaron muchos 
venezolanos exiliados. El evento contó con las palabras de Antonio 
Ledezma, Alcalde de Caracas que fuera apresado por el régimen 
chavista y que pudo fugarse luego de Venezuela. También habló la 
conocida actriz venezolana Catherine Fulop, quien dio un mensaje 
de apoyo al pueblo venezolano. Antonella Marty, de Fundación Li-
bertad fue quien coordinó la actividad. 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Luis Secco, uno de los economistas más amigos de nuestra casa 
brindó una jornada para empresarios sobre las Perspectivas Econó-
micas del país.  El análisis macroeconómico seguido de una visión 
política y electoral fueron los temas a tratar.

JORNADA SOBRE 
PREVENCIÓN DE LAVADO
Presidente y Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera 
(UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico, visitaron Fundación 
Libertad y compartieron una jornada dedicada a difundir las políticas 
que la UIF implementa para prevenir el lavado de dinero en la econo-
mía argentina. Bajo el lema de que mejores prácticas ayudan a mejo-
rar la performance económica de los países, los funcionarios mostra-
ron lo realizado hasta ahora por el organismo y los planes a futuro.
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GRUPO JOVEN FL

Nuestra juventud se mostró muy activa durante el 2018, realizando 
una serie de debates, conferencias y reuniones muy interesantes, 
que ayudaron a capacitar a los chicos y sumar nuevos integrantes 
al grupo. Entre las actividades realizadas se destacan. 

Cena debate sobre la legalización del aborto en Argentina; Coffee 
con Javier Milei previo a la presentación de su libro: “Desenmasca-
rando la mentira keynesiana”;  Cena debate a cargo de Álvaro Zica-
relli sobre la crítica a las ideologías argentinas;  Cóctel 30° Aniver-
sario de Fundación Libertad; Nota para el programa de televisión 
Generación X;  Cena debate con el concejal Roy López Molina; Cena 
debate con el concejal Pablo Javkin; Cena debate con Walter Castro 
y Rafael Beltramino sobre el fracaso de las instituciones argentinas;  
Cine debate sobre Adam Smith y La Mano Invisible; Curso de intro-
ducción al liberalismo dictado por: Alejandro Bongiovanni, Walter 
Castro, Garret Edwards y Juan Sebastián Landoni; Debate con me-
todología de juego de roles: Liberalismo vs. Socialismo.

GRUPO JOVEN
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COLOQUIOS DE LA CÁTEDRA ROGELIO T. PONTÓN
Con el objeto de mantener viva la memoria del gran profesor Ro-
gelio Tomás Pontón, un grupo de discípulos suyos coordinados 
por Walter Castro desarrollaron la Cátedra Pontón, un espacio de 
estudio y debate sobre temáticas de economía, política, filosofía, 
derecho e historia. Una de las actividades de la Cátedra son los Co-
loquios que este año se realizaron respecto de distintos autores y 
áreas de interés sobre las que Rogelio siempre trabajaba. Los en-
cuentros se realizan luego de una etapa de estudio de distintos 
textos y en las reuniones se discuten los puntos sobresalientes de 
los autores, filmando y editando luego una serie de videos que sir-
van como introducción a los textos. 

LIBERTY FUND

REUNIÓN ANUAL DE LA RED 
FEDERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde 2013, Fundación Libertad y Liberty Fund (Indianápolis, 
EEUU) co-sponsorean el programa “Ideas sobre la Libertad” di-
rigido por Walter Castro y asistido por Ayelén Scapuzzi y Alexan-
dra Maero. Liberty Fund es una fundación educativa privada es-
tablecida para promover el estudio del ideal de una sociedad de 
individuos libres y responsables. Durante 2018 se llevaron a cabo 
coloquios sobre los temas “Paternalismo, Estado de Bienestar y 
Libertad Individual” (marzo); “Adam Smith sobre la Ética y Econo-
mía” (agosto); “Libertad, Democracia y Gobierno Constitucional” 
(diciembre) de los que participaron académicos e intelectuales 
prestigiosos tanto den país como del exterior. Esta clase de colo-
quios, que se realizan en todo el mundo en un número anual que 
ronda los 160, contribuyen a difundir las ideas de la libertad en un 
marco de diálogo socrático y de reflexión. 

Durante el último trimestre del 2018 se realizó en el auditorio del 
Circulo Italiano (CABA) la reunión anual de la RED FEDERAL DE PO-
LÍTICAS PÚBLICAS. Buena parte de las instituciones y representan-
tes más importantes del interior del país se encontraron para rea-
lizar un balance de actividades y una proyección de pasos a futuro. 
En esta oportunidad, el encuentro contó con el acompañamiento 
de John Zemko, Director para Latinoamerica y el Caribe del Cen-

tro Internacional para la Iniciativa Privada (CIPE), organización que 
apadrina este ambicioso proyecto. La reunión contó además con la 
presencia de Kathleen Barclay, especialista internacional, quien se 
encargó de desarrollar un workshop llamado “Del fortalecimiento 
a la institucionalización de la Red Federal de Políticas Pública” con 
los participantes en pos de mejorar el trabajo de la RED.
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RADIO FISHERTON CNN
Aliada a la cadena americana de noticias CNN, Radio Fisherton in-
forma en libertad.

CON SENTIDO COMÚN
Primeros en audiencia ABC1 en el segmen-
to de 7:00 a 10:00 hs. de lunes a viernes, 
con Marcelo Fernández y Mariano Fortuna.

EL REGRESO
Cuando cae la tarde, Walter Castro, junto 

a Garret Edwards y Verónica Mas-
lup, nos acompaña en «El Regre-
so» de lunes a viernes de 18:00 a 
19:30 hs.

A FONDO RADIO LT8
Gerardo Bongiovanni conduce A Fondo, el programa líder en la re-
gión, junto a Garret Edwards. Con la 
colaboración de: Leandro Fisanotti, 
Adriano Mandolesi, Alejandro Bon-
giovanni, Mariano Fortuna, Rafael E. 
Micheletti y Ayelén Scapuzzi Serra, y 
la participación especial del Dr. Jaime Abut.

MEDIOS

ON24
Es un portal periodístico de información económica y de negocios 
de Rosario y la región, con especial cobertura de las políticas públi-
cas que impactan en la vida empresaria. 

Como cada año, Fundación Libertad es el lugar donde 
se presentan los libros más interesantes. Durante el 
2018 recibimos a la ex Canciller Susana Malcorra, quien 
presentó PASION POR EL RESULTADO, una interesan-
te obra sobre liderazgo femenino y sus desafíos. 

El apasionado Javier Milei presentó su libro DES-
ENMASCARANDO LA MENTIRA KEYNESIANA, un 
análisis económico interesante y  polémico. 

El experto en derecho Ezequiel Spector 
presentó a su vez MALVERSADOS, una 
obra que trata sobre las falacias argu-
mentales y lógicas que abundan en el 
discurso político y mediático. 

El economista Eduardo Levy Yeyati presentó un libro 
muy interesante sobre el futuro del empleo en un 
contexto de intensiva tecnificación llamado DESPUES 
DEL TRABAJO. Adicionalmente, Antonella Marty, in-
vestigadora de Fundación Libertad, presentó LO QUE 
TODO REVOLUCIONARIO DEL SIGLO 

XXI DEBE SABER, una  pieza movilizadora sobre 
los errores del populismo en América Latina. 

PRESENTACIONES 
DE LIBROS 
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FUNDACIÓN LIBERTAD 
EN LOS MEDIOS
Las columnas de opinión y los informes de Fundación Libertad son 
publicados y replicados por numerosos y prestigiosos medios de 
todo el país y de otras partes del mundo. También nuestros espe-
cialistas y referentes suelen ser convocados a programas televisivos 
y radiales para ser parte del debate público. Este año, Fundación 
Libertad continuó pisando fuerte en los medios, una selección de 
cuyas menciones se presenta a continuación:

Garret Edwards en la televisión de Finlandia Alejandro Bongiovanni en la televisión  Asteca

Gerardo Bongiovanni en Somos Rosario

Gerardo Bongiovanni en Canal 3

Ayelén Scapuzzi en La Nación+

Gerardo Bongiovanni en La Nación+

MEDIOS
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INTERNACIONALES

AGENDA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD

REUNIÓN CON EL PDTE. IVÁN DUQUE
Bogotá, Palacio de Nariño, 13 de noviembre de 2018

El 13 de noviembre, el Pdte. de Colombia, Sr. Iván Duque, recibió a 
FIL en el Palacio de Nariño representada por Álvaro Vargas Llosa y 
Gerardo Bongiovanni. En la reunión se comentaron distintos aspec-
tos sobre la situación política actual colombiana y de la región a cien 
días del inicio de su gobierno. Por otro lado se avanzó en la coor-
dinación de actividades en relación con la agenda del Presidente. 
Entre ellas, se propone celebrar un seminario organizado por FIL en 
Colombia en julio de 2019, como fecha probable, con la presencia y 
participación del Presidente.

CENA PRIVADA CON PABLO CASADO, 
PDTE. DEL PARTIDO POPULAR
Madrid, 5 de septiembre de 2018

FIL llevó a cabo en Madrid una cena con el recientemente elegido 
Presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En la reunión los 
miembros de FIL tuvieron la oportunidad de conversar con Pablo 
Casado sobre su visión de España y América Latina y los lineamien-
tos que guiarán su gestión.

SEMINARIO: «LA LLAMADA DE LA TRIBU  
Y LA FUERZA DE LA LIBERTAD»
Colombia, 23 de abril de 2018

El 23 de abril de 2018, en el marco de la visita a Colombia del Premio 
Nobel de Literatura, Don Mario Vargas Llosa, el Instituto de Ciencia 
Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y el Colegio de Estudios 
Superiores de Administración (CESA) convocaron una jornada de 
reflexión sobre los desafíos que enfrenta la democracia liberal en 
América Latina y, especialmente, en Colombia

REUNIÓN ANUAL DEL CEA  
CON SERGIO MORO
Madrid, 3 y 4 de diciembre de 2018

Como cada final de año, la FIL convocó la reunión anual de su Con-
sejo Empresario Asesor (CEA), esta vez en Madrid. En el marco de 
esta actividad, creímos oportuno aprovechar la presencia de sus 
miembros para organizar eventos paralelos que completen la con-
vocatoria con aspectos públicos y privados, estos últimos con el 
acompañamiento de invitados especiales La reunión contó con un 
almuerzo privado con el  Juez Sergio Moro (Ministro de Justicia de 
Brasil); Desayuno de trabajo con Pablo Casado (Presidente Partido 
Popular); Reunión interna de trabajo del CEA; Almuerzo con José 
Luis Villegas (Secretario General Partido Ciudadanos) y Entrega  del 
Premio Sociedad Civil 2018 a Mario Vargas Llosa.



15

Balance 2018 INTERNACIONALES

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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FIL-CEA

Creada en el año 2002 en España por un grupo 
de think tanks entre los que ocupa un lugar prioritario la Fundación Libertad, 
la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) es presidida por el escritor 
y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, mientras que la Secretaría 
General es ocupada por Gerardo Bongiovanni, presidente de Fundación Liber-
tad. La FIL tiene el propósito de influir en la agenda internacional y apoyar a 
sus institutos y fundaciones. Actúa difundiendo ideas y suministrando infor-
mación sobre la realidad iberoamericana y su relación con Estados Unidos, 
España y Europa. La institución cuenta con un Consejo Empresario Asesor 
conformado por más de cuarenta empresarios de distintos países, quienes 
colaboran con el instituto y participan de los foros y reuniones anuales.

ATLAS

La Fundación Atlas, con sede en Washington, es la 
primera organización que estuvo desde los inicios de 
Fundación Libertad. Su misión principal es fortalecer el 
movimiento liberal a lo largo del mundo, identificando, 
entrenando, y dando apoyo a individuos con potencial 
para formar y desarrollar organizaciones independientes y efectivas. Atlas 
funciona como una de las redes de think tanks más grandes del mundo, co-
nectando a más de 400 fundaciones a lo largo y ancho del mundo.

CIPE

El CIPE (Center for International Private Enterprise: Cen-
tro para la Empresa Privada Internacional) fortalece la de-
mocracia alrededor del mundo a través de la empresa pri-
vada y reforma orientada al mercado. Es uno de los cuatro 
institutos principales de la National Endowment for De-
mocracy (Fundación Nacional para la Democracia). Desde 
1983, ha trabajado con líderes empresariales, políticos y periodistas para 
construir las instituciones cívicas vitales para una sociedad democrática.

RED LIBERAL  
DE AMÉRICA LATINA (RELIAL)

La Red Liberal de América Latina (RELIAL) es una 
agrupación de 37 instituciones liberales provenientes de 17 países de Améri-
ca Latina. La red incluye entre sus miembros tanto partidos políticos como 
centros de pensamiento, fundaciones e instituciones de investigación. Fue 
fundada en 2003 y presentada oficialmente en un evento en Costa Rica en 
2004. Sus presidentes han sido, Otto Guevara (fundador), Ricardo López 
Murphy y Rocío Guijarro (actual). RELIAL es la organización regional de la In-
ternacional Liberal y colabora cercanamente con la sección latinoamericana 
de la Fundación Friedrich Naumann.

FUNDACIÓN NAUMANN

Es un think tank alemán que fomenta estructuras democráticas, de libre 
mercado y de Estado de Derecho aspirando a que cada vez más personas 
puedan vivir en una sociedad liberal y democrática. Fundación Libertad es la 
contraparte más antigua de la Fundación Naumann en Argentina.

CATO

El Cato Institute es una fundación de estudios públicos, 
no partidista, con sede en Washington D.C., fundada en 
1977. El nombre del Instituto se origina en los Cato’s Let-
ters, ensayos libertarios que ayudaron en el origen de la filosofía de la Revolu-
ción estadounidense. El Instituto busca ampliar los parámetros de la discusión 
de políticas públicas para promover alrededor del mundo alternativas que 
sean consistentes con los principios de libertad individual, gobierno limitado, 
mercados libres y paz.

LIBERTY FUND

Es una institución educativa privada con sede en Indianápolis (EEUU), fun-
dada en 1960 por Pierre F. Goodrich para difundir su visión personal del 
«ideal de una sociedad de individuos libres y responsables». Gracias a Liber-
ty Fund llevamos a cabo varios coloquios al año con diversas temáticas y 
figuras intelectuales importantes de la región y el mundo.

VÍNCULOS  
EN EL MUNDO 

En una ceremonia en Vaduz (Principado de Liechtenstein), presentó 
formalmente su trabajo ante el jurado y recibió su premio.

Como cada año, durante el 2018 Fundación Libertad recibió algunos 
premios y reconocimientos. 

Aapresid homenajeó a Fundación Libertad por sus treinta años de 
vida institucional, entregando una plaqueta alusiva. 

Luego de ser premiada en el Elevator Pitch del Liberty Forum de At-
las Network y participar del programa anual Smith Fellowship, que 
organiza la misma institución, obtuvo el primer lugar en la Latin 
America Edition of Think Tank Shark Tank, que se realizó en Chile, 
también de la mano de Atlas. En esta oportunidad, el proyecto que 
le valió el premio se denominó “Libertad mediante Justicia” y fue 
presentado por el jefe de Investigaciones Jurídicas, Garret Edwards.

Además, Alejandro Bongiovanni, director de Fundación Libertad fue 
reconocido con el segundo puesto en el prestigioso Concurso de 
Ensayo “Caminos de la Libertad” que organiza TV Azteca de México. 

Sebastián Abella, uno de los coordinadores de nuestro Grupo Joven, 
obtuvo el primer lugar en el certamen académico Vernon Smith Pri-
ze por su ensayo titulado “Temas Morales y Económicos de la In-
vestigación Científica y la Manipulación Genética de los Alimentos”. 
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ESCUELA DE NEGOCIOS

En el 2018, Escuela de Negocios de Fundación Libertad vivió numero-
sos cambios y un gran crecimiento. En un año complejo en materia 
política, social y económica; nuestra escuela supo consolidarse con 
sus programas tradicionales y usar nuestra larga trayectoria como so-
porte para apuntar a un nuevo mercado como es la capacitación On-
Line, con modalidad a distancia. Este 2019 nos encuentra renovándo-
nos, actualizando nuestra página web www.edn.org.ar; y adaptando 
nuestros objetivos a los tiempos que corren. Conocer es transformar, 
y adaptarse es crecer. Es por eso que los invitamos a conocer un poco 
más sobre nosotros: 

¿QUIÉNES SOMOS?
Desde 1999 somos un Centro de Capacitación No Formal que busca 
generar los conocimientos necesarios para la óptima gestión de las 
organizaciones. 

Todos nuestros programas se estructuran en torno a un eje temático: 
es necesario conocer para transformar. El conocimiento es un factor 
de poder insoslayable. 

Nuestros programas no son una mera “suma de contenidos” organi-
zados en materias independientes entre sí y agrupadas sólo a fin de 
totalizar una carga horaria determinada; sino que se construyen a par-
tir de la “Intersección de saberes” provenientes de distintos campos, 
cuidadosamente seleccionados y organizados en un único producto.

Asumimos el compromiso de formar al más alto nivel a todos aquellos 
que deseen mejorar en su trayectoria y alcanzar sus metas profesio-
nales en el ámbito de la empresa.

IMPRONTA INSTITUCIONAL
A lo largo de estos años, hemos estrechado vínculos con más de 300 
empresas de Rosario, diseñando y construyendo numerosas Capaci-
taciones In Company especialmente ajustadas a ellas. Nuestro cuerpo 
docente se compone por más de 120 profesionales de distintas áreas, 
que nos ayudan a innovar y a solucionar los retos de la gestión de las 
personas y del conocimiento

Buscamos generar contenidos, innovando y evolucionando en las 
técnicas de enseñanza para formar y gestionar los recursos humanos 
de las empresas. Apuntamos a la gestión, la innovación y al espíritu 
emprendedor.

MISIÓN: nos orientamos al entrenamiento de gerentes, profesio-
nales y técnicos, a través de una formación de calidad basada en un 
enfoque eminentemente práctico, incentivando el espíritu empren-
dedor y la creación de valor a partir de la innovación. 

VISIÓN: ser el centro educativo no formal de referencia en el apren-
dizaje del mundo de los negocios. Luego de 20 años trabajando en 
nuestra comunidad más cercana en la ciudad de Rosario y alrededo-
res, nos enfocamos a un nuevo mercado internacional, para llegar a 
ser también un ente reconocido por la excelencia académica. Resalta-
mos nuestro espíritu, formando primordialmente de manera práctica 
a nuestros asistentes, para que logren transferir exitosamente todos 
los conocimientos adquiridos. 

VALORES: Excelencia: en todos nuestros programas académicos 
y en cada una de las metodologías que ofrecemos. Orientándonos 
siempre a la mejora continua. Trabajando con exigencia, pero tam-
bién promoviendo el desarrollo de habilidades inter-personales y 
profesionales. Innovación y emprendimiento: mirando la realidad de 
manera crítica, analizando las oportunidades y riesgos de cada alter-
nativa de acción, e identificando iniciativas reales de emprendimiento 
y progreso. Compromiso con los resultados.

NOVEDADES
Este 2019 sumaremos dos modalidades más, además de la presencial 
y la In Company. Agregaremos la posibilidad de tomar nuestras capa-
citaciones a distancia o en modalidad Blended, combinando instancia 
presencial y cursado a distancia. 

El Centro de Gestión Agropecuaria de Fundación Libertad nació hace más 
de 20 años, con el fin de atender las necesidades de capacitación aplicada y 
de aporte de información al sector Agro-Empresario. Entre las innumerables 
actividades de capacitación que realiza, vale destacar el Curso de Postgrado 
en Agronegocios, el cual lanzará su XX° edición consecutiva en 2019. Esta ac-
tividad cuenta con el apoyo  de la Bolsa de Comercio de Rosario; Aapresid; 
ACSOJA, Maizar  y Argentrigo, y con una reconocida trayectoria en el sector.

A partir del Curso de Postgrado en Agronegocios, surgieron nuevos cursos 
que complementan la formación de nuestros ex alumnos. Desde 2009 nos 
hemos expandido realizando múltiples actividades de capacitación en dife-
rentes localidades del país, tales como  Córdoba Capital, M, Paraná, CABA, 
etc. Además de las actividades de capacitación, el Centro desarrolla informes 
de actualización sobre mercado de granos en formato de Newsletter sema-
nal, bajo el nombre de ESCENARIOS GRANARIOS, con más de 900 ediciones 
y 17 años de trayectoria. Desde el año 2011 a la actualidad, venimos desarro-
llando viajes de capacitación en Agronegocios al Exterior, a destinos tales 
como Brasil, China, EEUU, India y Sudáfrica.

VIII Jornada de Escenarios Granarios con Luis Miguel Etchevehere y Luis Secco

El 2 de agosto de 2018 tuvo lugar la VIII Jornada de Escenarios Granarios, 
organizada por el Centro de Gestión Agropecuaria de Fundación Libertad. 
Como en ediciones anteriores, los paneles estuvieron a cargo de referentes 
del sector Agropecuario, tales como: Luis Miguel Etchevehere (Ministro de 
Agroindustria de la Nación), Luis Secco (Economista); Andrés Ponte (Pre-
sidente Rofex); Ivo Sarjanovic (Trader del Mercado Internacional); Lorena 
D´Angelo (Directora Escenarios Granarios); Fernando Vilella (Profesor y Di-
rector  del Departamento  de Bioeconomía UBA); y Jorge Dominguez Brando 
(Dir. Originación y Research de Molinos Agro SA.). Todos ellos brindaron un 
panorama de la situación actual y perspectivas de los mercados de commodi-
ties agropecuarios, de la agroindustria nacional y de la economía.

Para más información sobre los cursos de la Escuela de Negocios:

www.edn.org.ar info@edn.org.ar

(0341) 410 5000
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El Centro de Management  y Finanzas (CMF) continúa con su objetivo de 
transformar ideas en una organización exitosa, y de agregarle valor y conti-
nuidad. Su cometido es la formación de aquellas personas que ocupan fun-
ciones ejecutivas tanto en empresas como en organizaciones en general. La 
capacitación alcanza a empleados, mandos medios, ejecutivos y directivos 
de organizaciones, que son a su vez tomadores de decisión y que gravitan en 
el forjamiento del futuro de nuestra comunidad.

Se continuó con el dictado de seminarios sobre los siguientes temas: Conta-
bilidad y Administración, Herramientas Financieras con XLS, Programa Anual 
en Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas, Control Interno, Gestión 
de Precios, Cómo vender en función del valor y no del precio, Valuación de 
Bonos y Estrategias de Inversión, Tesorería, Plan de Negocios para Empren-
dedores, Gestión de procesos industriales, Ajuste por Inflación, Inversión y 
Financiamiento.

Finalmente, en este continuo crecimiento del Centro, planificamos un 2019 
con una mirada innovadora sobre el mundo de los negocios, brindando a 
nuestros alumnos de una serie de herramientas que fortalezcan sus capaci-
dades de gestión y liderazgo, y les permitan encarar el trabajo del día a día 
con un nuevo enfoque y una mirada más allá de lo meramente técnico.

Más informes: cmf@edn.org.ar - www.edn.org.ar

Dra. María Martha Nadeo – Directora Académica

Al año 2018 lo podemos ver como uno de posicionamiento. Un año en que se 
logró afianzar una sólida oferta con capacitaciones de especialización orien-
tadas a profesionales de sistemas, tanto desde el aspecto técnico como de 
las habilidades de gestión. Este año se lanzó una nueva capacitación basada 
en Transformación Digital, en modalidad presencial y a distancia.

Siguiendo la línea de años anteriores, cabe destacar la importancia de la mo-
dalidad de capacitación InCompany, con la que se obtuvieron muy buenos 
resultados y a la cual se le otorga especial relevancia.

El centro ha consolidado su Especialización en Gerencia de Sistemas de la 
Información, único en la región, dictando la segunda edición. Se logró un 
acuerdo con la Universidad Católica de Salta, con la cual, junto a AGASSI, se 
está dictando la Diplomatura en Seguridad Informática, capacitación 100% 
online y con alcance nacional e internacional. Esto sienta la base para el desa-
rrollo de futuras capacitaciones conjuntas y con esta modalidad.

El centro sigue en la búsqueda de lograr nuevas capacitaciones con el obje-
tivo de sumar conocimiento, pero principalmente satisfacer las necesidades 
de los alumnos.

Como especial mención, se destaca que estos logros fueron obtenidos gra-
cias al arduo y excelente trabajo de un equipo que, junto con la calidad de los 
docentes, supo marcar la diferencia.

Durante el año 2018, el Centro de Logística dictó 3 programas: COMPRAS 
Y ABASTECIMIENTO; GESTIÓN de ALMACENES Y LOGÍSTICA. Superando las 
ediciones y la oferta del año pasado. Se espera para 2019 poder aumentar la 
cantidad de ediciones. Trabajamos con profesionales altamente capacitados 
y experimentados, lo que permite que los asistentes a estos programas se 
vayan con herramientas concretas, más allá de hacer un repaso por la teoría. 
Apuntamos a seguir posicionándonos en este mercado. 

El presente fue un año de gran crecimiento para el centro de Gestión Hu-
mana de la EDN. Las actividades en general fueron muy reconocidas, pero 
se destaca el Programa Superior en Gestión de Personas, que tuvo cuatro 
ediciones en el año y varios de sus módulos fueron contratados por organi-
zaciones para efectuarlas In Company.

Además de realizar actividades para la formación laboral, se comenzaron 
a desarrollar actividades para el liderazgo personal con un seminario en el 
primer semestre y actividades de iniciación al Mindfulness. De esta manera, 
el Centro colaboró intensamente con empresas de la región, no sólo en la 
formación de habilidades, sino en la transmisión de comportamientos que 
mejorarán la calidad de vida laboral.

Para el próximo año se está trabajando en un vasto programa de forma-
ción para realizar tanto en nuestra escuela como en las instalaciones de las 
empresas que confían en nuestra capacitación. Entre las novedades, todos 
nuestros docentes serán capacitados para dictar los cursos en modalidad 
online a distancia. Esta actividad se complementará con los cursos claves de 
los demás centros. 

Otra buena noticia para 2019 es el lanzamiento de la primera edición de “La 
Problemática Laboral en un Año Electoral” dirigido a profesionales del área 
de Recursos Humanos que deseen incrementar sus conocimientos sobre 
temas de actualidad que competen a su trabajo diario. Ésta actividad se irá 
actualizando año a año para poder imponer una nueva tendencia, para nove-
dades y perspectivas renovadas al comienzo de cada año. 

El Centro agradece especialmente a todos los docentes que han acompaña-
do durante este año con un trabajo de calidad, así como a sus alumnos y a las 
empresas y personas que confiaron en el Centro de Gestión Humana.

El Instituto de Idiomas de Fundación Libertad se especializa desde hace 18 
años en la enseñanza In Company y colabora con el desarrollo de las empre-
sas más importantes de la ciudad y alrededores. Lo caracteriza su enfoque 
práctico y realista, para que los alumnos puedan rápidamente aplicar sus 
conocimientos a situaciones cotidianas. Además, se personalizan los cursos 
según las necesidades de cada empresa. El instituto también cuenta con un 
Centro de Traducción y ofrece Cursos Específicos en sus instalaciones. Para 
quienes deseen corroborar el nivel de inglés de sus colaboradores, brinda un 
servicio de Auditoría del Conocimiento. Idiomas: inglés, portugués, italiano y 
chino. Conctacto: idiomas@libertad.org.ar

En el 2018, el Centro de Gestión Legal de la Empresa cumplió ya 10 años de 
ser un espacio en el que el análisis y el estudio sean factores que colaboren 
para la prosperidad de las personas y de las empresas, motor fundamental 
del desarrollo económico de un país.

Ese es el enfoque dado a las actividades que se realizan en el marco del Cen-
tro, las que parten de la premisa de considerar al Derecho como una herra-
mienta fundamental de creación de valor, económico y social.

El Centro analiza la actividad económica desde la perspectiva del Análisis 
Económico del Derecho, con la intención de maximizar las acciones que 
acrecienten el valor social y económico de las Empresas, de manera de que 
el fruto se transforme en un aporte concreto y práctico que la Gestión Legal 
le formule a la Empresa.
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EMPRESAS

Aapresid
Abbott Laboratories
Abut Sociedad de Bolsa
Aca Salud
Accion Point
Aceitera General Deheza
Aceros Coco
Aceros Cufer
Acindar Grupo AcelorMittal
Activar Salud
Acto Médico
Adecco Argentina
ADECRA
ADM
Administración Enrique Duhau
Adrian Giaganti Negocios Inmobiliarios
AERCOM
Aeropuertos Argentina 2000
AF Constructora
Agricultores Federados Argentinos
Agritur San Luis
Aiello & Carbonari
Al Servicios Integrales
Albacaución
Albardonbio
Alejandro Roemmers
Alladio
Allianz Argentina
Alloco
Alta Tecnología Alimentaria
Altec
Alto NIvel - Manuel Tienda León
Amoblamientos Reno
AMPAR
Apache
AR Zinc
Argentierra
Armin Reutemann
Arpini
Arquifin
Arroche, Teresa
Arrowws - Agro Spray
Asociación de Clínicas
Asociación Empresaria Argentina
Asociación Mutual Red Solidaria
Asociación Mutual SanCor
Asociart
Asven
Atlas Economic Research Foundation
Aupesa Rosario
Autoelevadores Silcar
Autorosario Toyota
Aysa
Bachiochi, Juan Carlos
Bafomet
Bahnsa
Banchio Propiedades
Banco Ciudad de Buenos Aires
Banco Coinag
Banco de Córdoba
Banco de Valores
Banco Galicia
Banco Hipotecario
Banco Macro
Banco Municipal de Rosario
Banco Patagonia
Banco Provincia de Buenos Aires
Banco Santander Rio

Banco Supervielle
Barceló Berger
Barrilli
Básculas Magnino
Bauen Pilay
Bayton
BBP Amoblamientos
BBVA  Francés
Berkley Internacional Seguros
BICE
Binder
BLD
Blindaje Seguridad
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bolsa de Comercio de Rosario
Bordafax
Borgonovo Publicidad
Borsellino Impresos
British America Tobacco Argentina
Bunge Argentina
Cabanellas & Cia.
Cablehogar
Caden
CAEME
Cafés La Virginia
Calatayud Electrodomesticos
Calzados Blanco
Camara Argentina de Comercio
Cámara de Comerciantes en Artefactos para el 
Hogar
Cameciar
Canal 3 -Television Litoral
Canal 5 -Telefe Rosario
Cargill
Casino Puerto Santa Fe
Catering y Servicios de Pablo Aliendro
Causer
Celulosa Argentina
Centinet
Centing
Centro Automotores
Christophersen
Ciba
Cigra
Cisco
CitiBank
Clinat Salud
Clínica Pilares del Rosario
COA  Consultora
Codere
COFCO Argentina
Compañía de Insumos y Granos
Confiteria Imperial
Consultar
Consultora Austral
Cook Master
Coop. Agropecuarias General Paz - Marcos Juarez
Coop. de Emprendimientos Múltiples Carlos 
Pellegrini
Cooperación Seguros
Cooperativa Agricola Ganadera Los Molinos
Crayon Web
Cristini y Asociados
Cruz Azul
Daminato
David Rosental e Hijos
Defante & Cia.
Deloitte

Diario La Capital
Dinatech
DirecTV
Distribuidora del Nordeste
Don Osvaldo
Dow Quimica
Droguería Rosfar
Drovet
Dunod Inmobiliaria
Dupont
ECCO
Edilizia
Eguinoa Arteaga
Eidico
Ellena inmobiliaria
Embotelladora Andina - Coca Cola
ENAP
ENAPRO
Establecimiendo Fin del Mundo
Establecimiento El Albardon
Establecimientos La Cumbre
Estudio Hummel & Asociados
Estudio Nora Dilda & Asociados
Estudio Tozzini & Vitelleschi
FAENI
FAES
Falabella
FANEF
FANET
Farmacity
Febre, Lydia
Federación Industrial de Santa Fe
Felcaro, Roldan & Asoc.
Felicevich y Asoc.
Fernando Javier Sanchez
FIAT 
Forzani, Roberto
Fric Rot
Frigorífico Paladini
Fundación Coinag
Fundación Diario La Nación
Fundación ECLA
Fundación FIAT
Fundación Global
Fundación Iberoamérica Europa
Fundación Naumann
Fundar
Galeno Argentina
Garantizar
Garbarino
García Fuentes, Miguel
Gea Desarrollos
Gelre Servicios Empresariales
General Motors Argentina
Gerdau
Glencore Oleoginosa Moreno
Grido Helados
Grimaldi Grassi
Grimoldi
Grupo 3
Grupo AM
Grupo Asegurador La Segunda
Grupo Blend
Grupo Carey
Grupo Ecipsa
Grupo Emerger
Grupo Ergon
Grupo Fortuna
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Grupo Gamma
Grupo Louis Dreyfus
Grupo Orion
Grupo Techint
Grupo Transatlántica
Guasangasta
Guerin  Seguridad
Hemodinamia Litoral
Hidrovia
HLB Pharma Group
Hotel Howard Johnson
HSBC
ICBC
IMA Instituto Médico Asistencial
Inalpa
Industrias Graficas Pagani
Infobae
Ingeniería Rinaldi
Intagro
Iram
IRT Medicina para Empresas
J.F. Secco
J.J. Hinrichsen
Jan de Nul
JC Basileuo
John Deere Argentina
Jorge Luis Fittipaldi y Asociados
Jorge Luis Oneto Sociedad de Bolsa
Joyería Perret
Joyeria Work
Juan Navarro e Hijos
Kiñewen
Kit Ingenieria Electronica
KPMG
Kristisch Desarrollos
Ksoft
La Comarca
La Delfina
La Rossa
LABAC
Laboratorio Kaferquim
Laboratorio Nova
Laboratorio Quimeco
Laboratorio Rizobacter
Laboratorios Litoral
Laboratorios Wiener
Lamelas
Las Acequias
Leiva Hnos.
Liliana
Lisicki Litvin y Asociados
Litoral Gas
Loma Negra
London Derby
Long Automotores
Los Dos Chinos
Lydia Febre
Mamotest
Martin Coppa
MATBA
Mauro Negocios Inmobiliarios
Max Valores
Maxiconsumo
Maximo Bauducco
Medicina Esencial
Medicina para Empresas
Medicus
Medifé

Mercado de Valores de Rosario
Mercantil Andina
Metropolitano - Martha Cura Catering
MG Group
Micropack
Mignani
Miguel Rosental y Asociados
Milicic
Minar Travels India
Molinos Río de la Plata
Monthelados
Movistar
MSR Constructora
Mutal Jerárquicos Salud
Mutual de Cristiana Ayuda Familiar
Nasa Computación
Nasini Soc. de Bolsa
Nautimill
Neoris Argentina
NeoSoft
Neostar
Nestor Trivisonno
Neuralsoft
Nidera
Noble
Novohogar
Nuevo Banco de Santa Fe
Nuevo Central Argentino
NZR Comunicación
Obring
ODD Group
Olicer
Omint
Optica Marani
OSDE
OSDEPYM
OSIM
OSPRERA
Palace Garden
Panamerican Energy
Parque Industrial Metropolitano
Parque Industrial San Lorenzo
Pascual Construcciones
PC Arts
Pegasus
Peugeot Citroën Argentina
Phimas
PLA
Planarco
Play Publicidad
Plenit Medicina Prepaga
Pluspetrol
Pmovil
Portal Rosario
Precon
Prevención Salud
Previnca Seguros
Proagro
PwC Argentina
Rabobank
Racciatti, Houruqescos & Rourich
Randstad
Regali & Asociados
Remax
Remises Primera Clase
Restaurante El Viejo Balcón
Rheem
Riol, Margariti y Asociados

Risler
Roberto Forzani
Rofex
Ros Tower
Rosario 3
ROSFAR
Rossetti
Rost
SAG & Asoc
San Cristobal Seguros
Sanatorio de la Mujer
Sanatorio Mapaci
Sanatorio Neuropático
Sanatorio Parque
Sánchez, Fernando Javier
Sancor Salud
Sancor Seguros
Sauzalito
Savoy
Scorsetti
Seguridad Universal
Segurometal Cía. de Seguros
Serca
Shell Argentina
Sidersa
Siembra Neumática
Sight
Sigma
Sipar Aceros
SISS Servicio Integral de Sistemas de Seguridad
Sky Airline
Soc.Coop. de Tamberos de la Zona de Rosario
Somos Rosario Cablevision
Sport 78
Sur Group
Sur Guard
Swiss Medical Group
Tapebicua
Tarjeta Naranja
Telecom
Telefónica
Terminal 6
Terminal Puerto Rosario
Terragene
Tesam
Tesis
TGLT Forum
Tio Tom
Toffoli & Basetti
Transban
Transdatos
Triunfo Seguros
Trumil
Turismo Carey
Tysa
UCEL
Vanzini
Ventachap
Verónica
Vicentín
Villar, Beatriz
Voces
Wiener Lab Group
Willians Entregas
YPF
Zampettini, Carlos
Zurich Seguros
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Analía García
Marcela Di Salvo
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Emmanuel Paz
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María Laura Paoloni
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Augusto Sordoni
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Francisco Álvarez
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Federico Schibli
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