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EDITORIAL

UN FARO

PARA LA LIBERTAD y LA REPÚBLICA

El 2019 gracias al apoyo de nuestros socios, auspiciantes y amigos,
logramos dar un paso más en nuestra historia que nos enorgullece tanto como nos conmina a seguir trabajando. 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 es nunca sencilla. Sobre todo siendo una institución de alcance nacional y
proyección internacional que, no obstante, trabaja desde el interior
del país, desde nuestra querida ROSARIO.
Pero aquí estamos. Seguimos creciendo, desarrollarnos institucionalmente 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 importantes 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
actividades culturales.
Además, a través de nuestra reciente sede en CABA, organizamos
reuniones de primer nivel con intelectuales, 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.
En este balance podrán ver algunos de los hechos más significativos
del 2019. Este nuevo año nos llena de gratificación y de agradecimiento hacia todas las personas y empresas que apoyan nuestra
labor y nos han permitido alcanzar estas primeras tres décadas de
activa vida institucional.
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Fundación Libertad fue otra vez reconocida como
uno de los mejores Think Tanks del mundo, por
el ranking que elabora anualmente la Universidad de Pennsylvania. Además, junto con CIPPEC
y CARI, nuestra entidad fue resaltada entre las
mejores ONG´s de Argentina.

ACTIVIDADES

CENA DE FIN DE AÑO 2019
El miércoles 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 700 personas, entre ellas autoridades provinciales y municipales, legisladores, concejales y decenas de empresarios, profesionales, académicos e intelectuales.
Los oradores de la cena fueron el prestigioso periodista peruano,
Álvaro Vargas Llosa y el analista político Enrique Zuleta Puceiro.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin dio apertura a la velada
que, como cada año, Walter Castro clausuró con su tradicional
brindis, que esta vez contó con la compañía de los chicos del grupo joven de Fundación Libertad.

XI FORO DE ECONOMÍA y NEGOCIOS

Ante un auditorio colmado con 150 empresarios de la región, Fundación Libertad, junto con la Red Federal de Políticas Públicas y
la Fundación Naumann, desarrollaron el XI Foro de Economía y
Negocios, el tradicional encuentro que reúne a líderes empresarios, economistas y analistas nacionales. El evento contó con las
ponencias de los economistas Guillermo Nielsen y Fausto Spotorno, del análisis político de Roberto Starke y contó además con un
debate de los principales candidatos a Intendente de Rosario.
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ACTIVIDADES

IV CENA ANUAL EN BUENOS AIRES
En el año de su 31º Aniversario, Fundación Libertad volvió a pisar fuerte en Buenos
Aires en lo que fue el evento institucional de carácter federal más importante. Tras
su desembarco exitoso en 2016, cuando inauguramos la Sede CABA, durante el
año pasado realizamos la cuarta Cena Anual en Parque Norte, con más de 1200
referentes de todo el país y dos conversaciones de lujo y altísimo nivel a cargo del
Presidente Mauricio Macri y el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y
de éste último junto con el titular de la OEA, Luis Almagro. Como ya es costumbre,
se hicieron presentes en el evento los máximos representantes y policy makers de
los sectores público y privado.
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PIÑERA Y MACRI
EN SANTA FE
El presidente Mauricio Macri y su par chileno, Sebastián Piñera,
participaron de un coloquio en el Museo de la Constitución de
Santa Fe, organizado por la Fundación Libertad.
La amplia afinidad entre Macri y Piñera quedó expresada en cada
uno de los temas que abordaron: celebraron con palabras semejantes el acuerdo que firmó el Mercosur con la UE, y condenaron
al "populismo" con el mismo énfasis que pusieron para exaltar las
virtudes del libre comercio; además, pidieron una "salida democrática" para librar a Venezuela de una "dictadura".
Tras una bienvenida a cargo del intendente José Corral, el titular
de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, le pidió a los dos
presidentes una reflexión sobre lo que llamó "un nuevo Mercosur".
Macri señaló, en ese sentido, que "estamos viviendo un momento
único en la historia del Mercosur, que arrancó con mucho impulso,
después se perdió, pero ahora la afinidad que existe entre los presidentes ha generado un espacio de diálogo, de trabajo, de entendimiento, alineados en una Argentina que quiere volver al mundo".
Siempre en la misma línea, añadió que "Chile es una referencia
porque tiene tratados de libre comercio con el 80 o 90 por ciento
del planeta, mientras que nosotros apenas con el 10 por ciento,
y eso nos colocaba hasta ese momento solo menos aislados que
Nigeria y Sudán".
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ACTIVIDADES

En el mes de septiembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario,
se llevó adelante la decimoquinta edición de nuestro tradicional
Congreso de Economía Provincial (#XVCEP) que contó con más
de 1400 asistentes en lo que ya es uno de los espacios de debate
público más importante de Rosario. El numeroso público estuvo
formado de empresarios e intelectuales y también de una enorme presencia de estudiantes universitarios
El programa, de gran nivel, contó con la
participación de los siguientes expositores: Gustavo Segré, Javier Milei, Marcelo
Elizondo, Antonio Margariti, María Beatriz Giraudo, Helena Estrada, Diego Barril,
Marisa Bircher, Julián de Diego, Martín
Litwak, Guillermo Dietrich, Agustín Monteverde, Agustina Leonardi, Gustavo Lazzari, Edgardo Zablotsky, Agustín Etchebarne y Walter Castro. Además, desde el
exterior, nos acompañaron Alvaro Vargas
Llosa (Perú) y Ricardo Gómes (Brasil).
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Antes de las elecciones rosarinas, realizamos un desayuno de
trabajo con el entonces candidato a la intendencia, Pablo Javkin, en el que contó a nuestros empresarios cuáles eran sus
planes para la ciudad.

DESAYUNO CON JORGE FAURIE
Analizamos las perspectivas del tratado con la Unión Europea
con el Canciller Jorge Faurie en el marco de un desayuno realizado en Buenos Aires con los miembros de nuestra Red Federal
de Políticas Públicas.

DESAYUNO CON RICARDO LÓPEZ
MURPHY
El ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, realizó en
Rosario un análisis de las variables económicas y las perspectivas a futuro, del que participaron nuestros socios.

DESAYUNO CON JUAN MANUEL
URTUBEY
La Red Federal de Políticas Públicas recibió al gobernador de
Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien compartimos un desayuno de discusión sobre la economía y la política desde una mirada
federal.

DESAYUNO CON MARIANO FEDERICI
El titular de la Unidad de Información Financiera participó de un
desayuno con nuestro Concejo Empresario, en el que expresó
las políticas de la entidad y el rol que cumple en pos de mayor
transparencia y desarrollo.

DESAYUNO CON JOSÉ LUIS ESPERT
El economista liberal fue candidato a la Presidencia y presentó
su plataforma en nuestra sede a principios de 2019. Del encuentro participaron empresarios y socios de Fundación Libertad.
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ACTIVIDADES

DESAYUNO CON PABLO JAVKIN

ACTIVIDADES

DESAYUNO CON PATRICIA
BULLRICH

DESAYUNO DE ANÁLISIS
TRIBUTARIO

Analizamos la difícil situación de la inseguridad con la Ministra
Patricia Bullrich. El evento fue realizado por nuestra Red Federal
de Políticas Públicas.

Referentes de nuestro Foro de Estudios Tributarios analizaron
las perspectivas en materia de presión fiscal del país en el primer desayuno del año.

DESAYUNO CON ADOLFO
RUBINSTEIN
Empresarios y referentes del sector salud se reunieron en nuestro ciclo de desayunos mensuales, junto con el titular de la cartera, el Ministro Adolfo Rubinstein.

15° ANIVERSARIO
DE RELIAL
Fundación Libertad fue la anfitriona de más de doscientos invitados de veinticinco países para el decimoquinto aniversario de
la Red de Entidades Liberales de América Latina. Nuestra entidad realizó una serie de eventos de primer nivel para brindar a
los participantes. Análisis de la realidad latinoamericana, conferencias sobre tecnología (como la de la Ministra de Desarrollo
Digital de Taiwán) y ponencias políticas con eurodiputados y
ministros locales.
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ACTIVIDADES

FORO DE SALUD
En nuestra sede en Rosario, realizamos el ya tradicional
FORO de SALUD, un evento concretamente especializado
para el sector salud de la ciudad y región, con referentes a
nivel nacional e internacional.

CONFERENCIA CON DEIRDRE
MCCLOSKEY
Deirdre N. McCloskey es una economista e historiadora económica estadounidense. Ha estado interesada desde la década de
1980 en la retórica de la persuasión, particularmente de la economía y, más adelante, en asuntos literarios más amplios tales
como la teoría literaria y la teoría social. Fundación Libertad la invitó a Argentina para dar una serie de conferencias y entrevistas.

PRESENTACIÓN DE PIONERAS
En 2019 publicamos PIONERAS PRESENTES un libro íntegramente dedicados a narrar las historias de las principales mujeres empresarias de nuestra ciudad, y el aporte que han hecho al
desarrollo de Rosario.

CURSO DE AGRONEGOCIOS
Nuestra tarea para el rubro agropecuario es muy dinámica, teniendo un centro de trabajo específico para el sector. Nuestra
capacitación en agronegocios es, cada año, un espacio exitoso
y demandado por productos y estudiantes de la región.
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GRUPO JOVEN FL
Los jóvenes de nuestra institución realizaron una gran cantidad
de debates, conferencias y reuniones orientadas a potenciar
su desarrollo personal. A lo largo del 2019 tuvieron encuentros
con intelectuales, políticos y economistas, entre los que destacaron Álvaro Vargas Llosa, Javier Milei, José Luis Espert, Deirdre McCloskey, Ricardo Lopez Murphy y Walter Castro.

En todos los encuentros se han tratado de abordar tanto cuestiones teóricas como coyunturales. Los temas que más han
sonado en las charlas han sido: el rol del Estado, las políticas
públicas, la situación de Venezuela, las elecciones presidenciales en Argentina y el socialismo del siglo XXI.

Además en este año se sumó una
nueva actividad: el “Taller de lectura”. Estas reuniones fueron muy
significativas para muchos de sus
participantes debido a que les permitieron sumergirse en las ideas
de los principales pensadores liberales como Hayek, Friedman
y Mises entre otros. En cada uno
de estos encuentros participó un
profesor, experto en el tema, para
que la experiencia sea aún mucho más rica.

PRESENTACIONES DE LIBROS
Como cada año, por nuestro auditorio
pasaron autores presentando sus últimas
obras. En imágenes vemos al analista
Sergio Berensztein, presentado “¿Somos
todos peronistas?”; el periodista Carlos
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Reymundo Roberts presentado
“Cristinamente” y el jurista Ricardo
Rojas presentando “Fundamentos
praxeológicos del derecho”.

PROGRAMA “IDEAS SOBRE LA LIBERTAD”
Desde el año 2013, Fundación Libertad y Liberty Fund (Indianápolis, EEUU) co-sponsorean el programa «Ideas sobre la Libertad», dirigido por el Dr. Walter Castro y asistido por Ayelén Scapuzzi Serra, Alexandra Maero y Valentina Morales Llodrá.

REUNIÓN ANUAL DE
LA RED FEDERAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
La Red Federal de Políticas Públicas realizó en el
auditorio del Círculo Italiano (CABA) un taller de
trabajo para consolidar su
institucionalización y definir su financiamiento. De la misma participaron los representantes regionales de los más de doscientos integrantes de RFPP.
El evento contó con la participación de John Zemko, Director
para Latinoamérica y el Caribe del Centro Internacional para la
Iniciativa Privada (CIPE), organización que apadrinó el startup
de este ambicioso proyecto.

COLOQUIO FUNDACIÓN LIBERTAD & LIBERTY
FUND: LIBERTAD EN LA ECONOMÍA POLÍTICA DE
DOUGLASS NORTH
Durante el fin de semana del 13 al 15 de septiembre tuvo lugar
una nueva edición de coloquios co-sponsoreados por Liberty
Fund y Fundación Libertad en Rosario. En esta oportunidad el
tema de discusión fue el concepto de libertad en la economía
política de Douglass North. Fueron convocados 16 reconocidos
académicos, nacionales y extranjeros.

COLOQUIOS DE LA
CÁTEDRA ROGELIO T.
PONTÓN
Como cada año, en 2019 realizamos una serie de coloquios en
homenaje al gran maestro Rogelio T. Pontón, organizado por
quienes fueron sus alumnos y hoy continúan su labor de profesores. Los coloquios versan sobre lecturas y autores que Pontón solía enseñar en sus clases.
COLOQUIO FUNDACIÓN LIBERTAD & LIBERTY
FUND: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD EN JOHN
STUART MILL
Durante el fin de semana del 1 al 3 de noviembre se llevó a cabo
en Rosario un nuevo coloquio co-sponsoreado por Liberty Fund
y Fundación Libertad. En el mismo, 15 académicos de gran renombre y trayectoria se reunieron en Rosario, Argentina, a discutir la temática: “Libertad y Responsabilidad en John Stuart Mill”.
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NACIONALES

LIBERTY FUND

INTERNACIONALES

AGENDA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD
DIÁLOGOS DE INNOVACIÓN PARA LA
DEMOCRACIA
Bogotá, Colombia, 24 de julio de 2019
Este foro, organizado por la Asociación Primero Colombia en
conjunto con la Fundación Internacional para la Libertad, desarrolló una jornada intelectual de la más alta calidad mundial
con especialistas, políticos e intelectuales de gran prestigio.
Cabe destacar que cada empresario colombiano que participó
patrocinó a un estudiante de las escuelas militares, de la policía y de las Universidades civiles, los cuales fueron seleccionados por su buen desempeño académico sin importar el tipo de
estudios que cursen.

XII FORO ATLÁNTICO
Madrid, España. Casa de América, 24 de junio de 2019
La Fundación Internacional para la Libertad, FIL, lleva XII ediciones celebrando su tradicional Foro Atlántico en Madrid. Este
año, la cita con este encuentro iberoamericano de referencia
tuvo lugar el lunes 24 de junio en Casa de América.
La figura del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, como Presidente de la FIL, permitió congregar a destacadas personalidades
(iberoamericanas y españolas), intelectuales, líderes políticos y
representantes de la sociedad civil, que hacen posible llevar a
cabo un evento de primerísimo nivel.

En el evento participaron, entre otros, el Pdte. Iván Duque, el
ex Pdte. Álvaro Uribe, Mario Vargas Llosa, Guillermo Dietrich,
Guillermo Lasso, Pedro Cateriano, Álvaro Vargas Llosa, Roberto Salinas León, Juan Enriquez Cabot, José Chediak y Luis Guillermo Echeverri.

Participaron en esta oportunidad: Mario Vargas Llosa, Felipe
González, Bertín Osborne, Guillermo Lasso, Kitty Monterrey,
Pedro Cateriano, Ana Samboal, Rafael Vela Barba, Mariano Federici, Loris Zanatta, Tiziana Polesel, Ricardo Vega Llona, Enrique Krauze, Álvaro Vargas Llosa y Amador G. Ayora.

ALMUERZO CON LA PARTICIPACIÓN DE
PABLO CASADO, PDTE. DEL PARTIDO
POPULAR DE ESPAÑA.
Madrid, España, 24 de junio de 2019
Almuerzo ofrecido por FIL a los ponentes y amigos que nos
acompañaron en Madrid.

12 - Fundación Libertad

INTERNACIONALES

FORO INTERNACIONAL: "DESAFÍOS A
LA LIBERTAD EN EL SIGLO XXI"

Guadalajara, México, 26 de mayo de 2019

La Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y la Fundación
de la Universidad de Guadalajara, A.C. organizaron el Foro Internacional “Desafíos a la libertad en el siglo XXI” en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara,
México, al que asistieron un calificado grupo de invitados.
El Foro, cuya apertura estuvo a cargo de Mario Vargas Llosa, se
organizó en torno a mesas de diálogo donde se debatió acerca
de cuestiones actuales y se profundizó en las razones que han
llevado a un descontento con la democracia, las amenazas al
pluralismo político, así como el papel de las instituciones como
contrapesos democráticos y garantes de la libertad.

VÍNCULOS
EN EL MUNDO
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 Libertad. La FIL
tiene el propósito de influir en la agenda internacional y apoyar a sus institutos
y fundaciones. Actúa difundiendo ideas y suministrando información 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, conectando a más de 400
fundaciones a lo largo y ancho del mundo.

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 América 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 Internacional 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 Letters, ensayos libertarios que ayudaron en el origen de la filosofía de
la Revolución 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.

CIPE
El CIPE (Center for International Private Enterprise: Centro
para la Empresa Privada Internacional) fortalece la democracia alrededor del mundo a través de la empresa privada
y reforma orientada al mercado. Es uno de los cuatro institutos principales de la National Endowment for Democracy
(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.

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

Desde hace 21 años la Escuela de Negocios de Fundación Libertad se ha ido consolidando como el Centro de Capacitación No
Formal más importante de la región por su singularidad. Buscamos generar contenidos, evolucionando en las técnicas de enseñanza para formar y gestionar los recursos humanos de las
empresas.
Dedicamos el año 2019 a mirar la realidad de manera crítica,
analizando las oportunidades y riesgos de cada alternativa de
acción, fortaleciendo la comunicación a través de los distintos
espacios virtuales, las redes sociales y los medios digitales. Para
ello, actualizamos nuestra web , www.edn.org.ar, para que se
transforme un instrumento amigable de acceso a cada una de
nuestras propuestas.

Lanzamos al mercado www.ednvirtual.com, una nueva plataforma de e-learning, a través de la cual ofrecemos un actual catálogo de cursos y nuevas propuestas formativas bajo la modalidad
a distancia.
Asimismo, ofrecemos programas bajo la modalidad Blended,
que consiste en programas donde una parte del cursado se realiza a distancia y otra presencial, pudiendo así satisfacer las necesidades metodológicas de aquellos programas en los cuales el
contenido práctico es fundamental para alcanzar los objetivos.
Para más información:
www.edn.org.ar

info@edn.org.ar

(0341) 410 5000

El presente fue un año de gran crecimiento para el centro de Gestión Humana 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 organizaciones para efectuarlas In
Company.
Pudimos abrir nuestra primera edición del Diplomado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos; planteado como una respuesta innovadora a las necesidades de nuevos conocimientos y
habilidades para la conducción y gestión integral del capital humano que demandan los profesionales del área.
Para el 2020 buscaremos afianzar estas nuevas propuestas, estando especialmente predispuestos a traer novedades en la formación profesional. El Centro agradece especialmente a todos los
docentes que han acompañado 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 Centro de Management y Finanzas (CMF) acompañó durante
el 2019 la cambiante actualidad empresarial y profesional, ofreciendo una amplia oferta académica de alta calidad, que permitió
brindar herramientas para que los alumnos puedan transitar de
manera integral la compleja realidad. Todos los cursos pusieron el
acento en la necesidad de conocimientos específicos pero también tuvieron en cuenta el desarrollo de habilidades gerenciales,
utilizando estrategias de formación integrales. El Programa de
Formación Gerencial y el Programa en Dirección de Pymes convocaron a más de 60 alumnos.
En paralelo, las capacitaciones más puntuales en temas como
Inversión y financiamiento, Cobranzas, Finanzas para no Especialistas, Precios, Gestión de Tesorería, permitieron a nuestros
alumnos encarar el trabajo diario con mejores herramientas y un
nuevo enfoque.
Para este 2020, pretendemos continuar con una oferta amplia
que brinde a nuestros alumnos el acceso a un sistema de aprendizaje innovador, asentado en sólidos valores, con el que formar
personas más responsables que dirijan sus proyectos con Espíritu
Emprendedor, desde la Innovación, la Ética y la Sostenibilidad.
Más informes: cmf@edn.org.ar - www.edn.org.ar
Dra. María Martha Nadeo – Directora Académica
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Sumado a las actividades de capacitación, el Centro desarrolla informes de actualización sobre mercado de granos en formato de
Newsletter semanal, bajo el nombre de ESCENARIOS GRANARIOS.
Además realiza viajes de capacitación en Agronegocios al Exterior,
a destinos tales como Brasil, China, EEUU, India y Sudáfrica.
IX Jornada de Escenarios Granarios con Luis Miguel Etchevehere
y Luis Secco
El 2 de agosto de 2019 tuvo lugar la IX 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 (Presidente Rofex); Ivo Sarjanovic (Trader del Mercado Internacional); Lorena D ìAngelo (Directora Escenarios Granarios); Fernando Vilella (Profesor y Director del Departamento de Bioeconomía UBA); y Jorge Dominguez
Brando (Dir. Originación y Research de Molinos Agro SA.).

El Instituto de Idiomas de Fundación Libertad se especializa desde hace 20 años en la enseñanza In Company y colabora con el
desarrollo de las empresas 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.

2019 fue un año de especial consideración, ya que supimos sortear la compleja coyuntura de nuestro país. Somos referentes en
el área de la infraestructura a través de nuestra Academia Oficial
en Redes Cisco y contando con una Especialización orientada a la
administración de datacenters e infraestructura. Preparamos líderes para desempeñarse en niveles gerenciales y en el ámbito de la
Seguridad Informática a través de nuestros "Programa de Especialización en Gerencia de Sistemas" y "Diplomado en Seguridad Informática". Asimismo, junto con el Centro de Marketing y Ventas
logramos consolidar el Programa en Transformación Digital y una
serie de capacitaciones orientadas a la industria 4.0.

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. Contacto: idiomas@libertad.org.ar

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.
Sabemos que el Derecho es una herramienta fundamental de creación de valor, económico y social; y es por esto que su principal capacitación consiste en el Programa en Dirección Legal de Empresas.
Este programa tiene por objetivo transmitir conocimientos interdisciplinarios para desarrollar un criterio analítico económico-legal para el consejo legal y la acción concreta-ejecutiva; innovando
en la Gestión Legal e insertándola como capítulo integrante de la
Gestión de la Empresa.

Orgullosos de haber desarrollado exitosamente una serie de
eventos de interés como la Primera Conferencia de Infraestructura y Soporte informático, una Jornada de Actualización en Transformación Digital en las PyMEs y la Clase abierta: Resolviendo
problemas de redes entre otros.

Nuestro centro busca capacitar sobre todos aquellos aspectos
que engloban a una correcta cadena de suministros: proceso de
compras, servicios, insumos, máquinas, equipamiento, construcciones civiles, rodados, materiales de compra repetitiva, servicios
de reparaciones, marketing, publicidad, empresas constructoras,
relación con proveedores, planes de acción, contratos, indicadores de gestión, logística de traslado; entre otros. Los principales
programas dictados fueron Compras y Abastecimientos, Gestión
de Almacenes y Logística.
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ESCUELA DE NEGOCIOS

El Centro de Gestión Agropecuaria de Fundación Libertad nació
hace 21 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 XXI° edición consecutiva en 2019.

MEDIOS

RADIO FISHERTON CNN
Aliada a la cadena americana de noticias CNN, Radio Fisherton
informa en libertad.

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

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 especialistas 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:

EL REGRESO
Cuando cae la tarde, Walter
Castro, junto a Garret Edwards y Verónica Maslup, nos
acompaña en «El Regreso»
de lunes a viernes de 18:00 a
19:30 hs.

A FONDO
Gerardo Bongiovanni conduce
A Fondo, el programa líder en
la región, junto a Garret Edwards. Con la colaboración de:
Adriano Mandolesi, Alejandro Bongiovanni, Mariano Fortuna, y
la participación especial del Dr. Jaime Abut.

ON24
Es un portal periodístico de información económica y de negocios de Rosario y la región,
con especial cobertura de las políticas públicas que impactan en la vida empresaria.
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ÁREAS y
DEPARTAMENTOS
CISE

(Centro de Investigaciones
Sociales y Económicas)

Actividades Públicas/
Conferencias
Políticas Públicas

Relaciones empresariales
e institucionales

Relaciones
Internacionales

Publicaciones:
Índice de Desempeño
Provincial
Informes de Coyuntura
Económica y Financiera
Análisis de
Políticas Públicas
Informe
«Argentina en el Mundo»

Encuesta Anual de
Victimización del Delito
en Rosario
Índice Provincial de
Desempeño
Empresarial
Pioneros Presentes

STAFF FUNDACIÓN LIBERTAD:
Gerardo Bongiovanni
Víctor Pusterla
Daniel Maggiolo
Fabiana Suárez
Alejandro Bongiovanni
Ana Figueroa Casas
Franco Canullo
Carina Marchioro
Mariano Fortuna

Ayelén Scapuzzi
Alejandro Aristizábal
Alexandra Maero
Nicolás Aramendi
Victoria Zampierín
Garret Edwards
Sergio Louro
Susana Castro

Gustavo Ferraris
Ignacio Bongiovanni
Analía García
Marcela Di Salvo
Javier Bongiovanni
Natalia Marovich
Antonella Marty
Pablo Grigolato

María Paula Coronel
Emmanuel Paz
Claudia Giménez
María Laura Paoloni
Agustina Leonardi
Augusto Sordoni
Johsua Dainsel Nowak Elseser
Clementina Racciatti
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ORGANIGRAMA

CENTROS

EMPRESAS

Aapresid
Abbott Laboratories
Abut Soc. de Bolsa
Aca Salud
Aceros Coco
Aceros Cufer
Acindar - Grupo ArcelorMittal
Acto Médico
ADEBA
Adecco Argentina
ADECRA
ADM Argentina
Adrian Giaganti Neg. Inmobiliarios
Aeropuertos Argentina 2000
Agritur San Luis
Agua y Saneamientos Argentinos
Aiello & Carbonari
AL Servicios Integrados
Albardón Bio
Allianz Argentina
Alloco (Macsa)
Alta Tecnología Alimentaria
Altonivel - Tienda León Rosario
Amoblamientos Reno
Apache
Argentierra
Arpini
Arrowws - Agro Spray
Asociación de Empresas Argentinas
Asociación Mutual Red Solidaria
Asociación Mutual Sancor
Asociart
Asven
Atlas Economic Research Foundation
Aupesa Rosario
Autoelevadores Silcar
Autorosario - Toyota
Bachiochi Rojas, Juan Carlos
Banchio Propiedades
Banco Ciudad de Buenos Aires
Banco Coinag
Banco de Santa Fe
Banco de Valores
Banco Galicia
Banco Hipotecario
Banco Macro
Banco Meridian
Banco Municipal de Rosario
Banco Nación Argentina
Banco Patagonia
Banco Provincia de Buenos Aires
Banco Santander
Banco Supervielle
Bayton
BBP Amoblamientos
18 - Fundación Libertad

BBVA
Berkley Internacional
BICE
Bioceres
Blindaje seguridad
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bolsa de Comercio de Rosario
Bordafax
Borgonovo Publicidad
Brajkovic
British American Tobacco Argentina
Cabanellas & Cía.
Cablehogar
Caden
Cafés La Virginia
Calzados Blanco
Cámara Argentina de Comercio
Cámara de Comercio Exterior de San Juan
Cameciar
Canal 3 -Televisión Litoral
Canal 5 -Telefe Rosario
Cargill
Catering & Servicios de Pablo Aliendro
Causer
CEMA
Centro de Estudios para el Desarrollo
Ciba
Cigra
Cisco
Citibank
Claves
Clínica Pilares del Rosario
COA Consultora
Codere
Cofco International
CookMaster
Cooperación Seguros
Coop. Agrícola Ganadera Los Molinos
Coovaeco
Crayon Web
Cristini y Asociados
Cruz Azul
Daminato
David Rosental e Hijos
Deloitte
Diario La Capital
Dinatech
Directv
Don Osvaldo
Drovet
Duhau, Enrique
Dunod Propiedades
ECCO
Ecipsa Holding
Ecla

Edilizia
Eguinoa Arteaga
EIDICO
Ellena Inmobliaria
ENAPRO
Establecimiento El Albardón
Estudio Jurídico & Contable Tozzini &
Vitelleschi
Estudio Jurídico Dra. Nora Dilda & Asociados
FAENI
FAES
Falabella
Fanet
Farmacity
Federación Industrial de Santa Fe
Felcaro, Roldan & Asoc.
Felicevich y Asoc.
Fiat Chrysler Argentina
Fondos Carlos Pellegrini
Forsani
Frigorífico Paladini
Fundación Global
Fundación La Nación
Fundación Coinag
Fundación Naumann
Fundar
Galeno Argentina
Garantizar
Garbarino
GEA Desarrollos
Genomma Lab
Gerdau
Gráfica Kristich Desarrollos
Grido Helados
Grimaldi Grassi
Grimoldi
Grupo 3
Grupo AM
Grupo Asegurador La Segunda
Grupo Blend
Grupo Carey
Grupo Edisur
Grupo Emerger
Grupo Gamma
Grupo Orion
Grupo Oroño
Grupo Transatlántica
Guasangasta
Hass Group International
Hotel Colonial de San Nicolás
Hotel Howard Johnson
Hotel Plaza Real
HSBC
ICBC

Micropack
Mignani
Milicic
Minar Travels India
Molinos
MSR Constructora
Mutual Federada
Nasa Computación
Nasini Soc. de Bolsa
Nautimill
Neostar
Neuralsoft
Noble Argentina
Nuevo Central Argentino
NZR
Obring
Odontología Personalizada
Oleaginosa Moreno
OMINT
OSDE
OSDEPYM
OSIM
OSPRERA - UATRE
Panamerican Energy
Parking Mall
Parque Industrial Metropolitano
Parque Industrial San Lorenzo
PBB Polisur
Pc-Arts Argentina
Pecam
Peitel
Pemode
Pilay
Plenit
Pluspetrol
Pmovil Argentina
Portal Rosario
Precon
Prevención Salud
Previnca Seguros
Proagro
PTP Group
PwC
Quilmes
Rabobank
Racciatti, Hourquescos & Rourich
RBE
Real Estate Developers
Remax
Remises Primera Clase
Restaurante El Viejo Balcón
Restaurante Savoy
Rheem
Riol, Margariti y Asoc.
Roemmers

EMPRESAS

Inalpa
Infobae
Inst. Arg. de Diagnóstico y Tratamiento
Instituto Médico Asistencial
Intagro
IRT- Medicina para Empresas
Ivanar
J.C. Basileuo
J.J. Hinrichsen
Jan de Nur
Jerárquicos Salud
John Deere Argentina
Jorge Luis Fittipaldi y Asoc.
Jorge Luis Oneto Soc. de Bolsa
Jose M. Alladio e Hijos
Juan F. Secco
Juan Navarro e Hijos
Kiñewen
Kitec
KPMG
Ksoft
La Comarca
La Fluvial
La Rossa y Cía.
Labac
Laboratorio Litoral
Laboratorio Quimeco
Laboratorio Rizobacter
Laboratorios Nova
Lamelas
Latam
LDC - Louis Dreyfus Company
Leiva Hnos.
Leverone & Mihura Estrada Abogados
Liliana
Lisicki Litvin y Asoc.
Litoral Gas
Loma Negra
London Derby
Long Automotores
LSDT
Mapfre
Martin Coppa
MATBA
Mauro Negocios Inmobiliarios
Maxiconsumo
Máximo Bauducco
Medicina Esencial
Medicus
Medife
Mercado de Valores de Rosario
Mercantil Andina
Metalúrgica Bonano
Metropolitano - MC Catering
MG Group

Rofex
Rogiro Aceros
Rosario 3
Rosental
Rosfar
Rossetti
Rost
RosTower Hotel
San Cristóbal Seguros
Sanatorio de la Mujer
Sanatorio Mapaci
Sanatorio Neuropatico
Sanatorio Parque
Sancor Seguros
Scarpello, Scarpello
Scorsetti
Segurometal
Servicios Financieros BAF
Servicios Marítimos
Sidersa
Siembra Neumática
Sight
Sipar Aceros
Sky Airline
SMA
Sodimac
Soldatti, Santiago
Sport 78
Sur Group
Sur Guard
Swiss Medical
Tarjeta Naranja
Techint
Telecom
Telefónica
Terminal 6
Terminal Puerto Rosario
Terragene
Tesis
Toffoli & Bassetti
Transdatos
Tysa
Uber
UCEL
Urquiza Apart Hotel
Vanzini
Ventachap
Verónica
Vicentín
Voces
Way Asociados
Wiener Lab
Williams Entregas
YPF
Zampettini, Carlos Maria
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ORGANIGRAMA
CENTROS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

GRUPO EDIFICIO FARO
Fundación Libertad quiere agradecer especialmente a los empresarios que nos están ayudando en
la compra y puesta en valor de nuestra tradicional
sede: El edificio Faro.

ÁREAS y
DEPARTAMENTOS
Actividades Públicas/
Conferencias

CISE

(Centro de Investigaciones
Sociales y Económicas)

Políticas Públicas
Relaciones
Internacionales

Relaciones empresariales
e institucionales

Publicaciones:
Índice de Desempeño
Provincial
Informes de Coyuntura
Económica y Financiera

Encuesta Anual de
Victimización del Delito
en Rosario
Índice Provincial de

HASTA EL MOMENTO SE HAN SUMADO LAS SIGUIENTES
EMPRESAS:
Desempeño
Análisis de
Políticas Públicas

Empresarial

Informe
«Argentina en el Mundo»

Pioneros Presentes

STAFF FUNDACIÓN LIBERTAD:
Gerardo Bongiovanni
Víctor Pusterla
Daniel Maggiolo
Fabiana Suárez
Alejandro Bongiovanni
Ana Figueroa Casas
Franco Canullo

Carina Marchioro
Mariano Fortuna
Ayelén Scapuzzi
Alejandro Aristizábal
Alexandra Maero
Nicolás Aramendi
Victoria Zampierín

Garret Edwards
Sergio Louro
Susana Castro
Gustavo Ferraris
Ignacio Bongiovanni
Analía García
Marcela Di Salvo

Mitre 170, Rosario
Argentina
+54 341 410 5000

Javier Bongiovanni
Natalia Marovich
Antonella Marty
Pablo Grigolato
María Paula Coronel
Emmanuel Paz
Claudia Giménez

María Laura Paoloni
Agustina Leonardi
Augusto Sordoni
Johsua Dainsel Nowak Elseser
Francisco Álvarez
Zulema Correa
Clementina Racciatti

