
 
Una reflexión abierta sobre valores y conductas que tenemos que tomar los jóvenes 

para ser protagonistas de la construcción del país en el que queremos vivir. 

 

El objetivo de la Jornada es que cada joven que concurra, pueda irse con la esperanza y el llamado a la 

acción, para involucrarse en la construcción de nuestro país, administrando con sabiduría los talentos y 

basándonos en nuestros valores dentro de los diferentes ámbitos para generar el cambio. Conocer 

testimonios de personas que en el día a día con su compromiso viven estos valores, y que a su vez 

capitalizan las oportunidades que tenemos como país para el desarrollo y la generación de valor. 

8:30 | Acreditación

9:00 | Apertura 

* Gabriel Marcolongo, Presidente de la Jornada Anual Grupo Joven 2014. 

* Federico Quintana, Vice Presidente de ACDE. 

* Carlos Garaventa, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. 

 
9:30 | Panel #1 LA PERSONA. Mi  Vocación. Cómo trascender a través de la empresa y en el 

trabajo. Descubrir mi lugar en el mundo. 

Cuando la persona aplica sus conocimientos y su disposición de servir a través de cumplir con las 

responsabilidades en la familia, en el trabajo, y en las distintas circunstancias en que haga falta, su 

hacer deja huella, ha aportado un punto de apoyo para que otros crezcan, sean mejores y puedan a su 

vez dar más y mejor. 

* Catalina Hornos, Fundadora y Presidente de “Fundación Haciendo Camino”. 

* Saúl Macyszyn, Fundador de Discapanch. 

* Gabriel Castelli, Presidente de la Comisión Justicia y Paz. 

Moderador: Lisandro Mancini 

 

10:45 | Café

 

11:00 | Panel #2 VALORES. Llevar los valores al trabajo. Cómo estoy y cómo vivo mi trabajo. 

Uno de los desafíos es el poder vivir nuestros valores en el día a día. ¿Cómo podemos hacer los 

jóvenes para mantenerlos en momentos de dificultad? 

* Juan Uribe, Director de Recursos Humanos de Andreani. 

* Guillermo Casarotti, Fundador de IntiZen y Chamaná. 

* Luis Riva, Presidente y CEO de Grupo Managers. 

 

Moderador: Santiago Alonso 

 



12:30 | Almuerzo

 
14:00 | TALLERES: Mi Vocación en Acción. Los que se animaron a dar el primer paso. 

* Taller # 1 Político / Díalogo / Ámbito de Encuentro (Auditorio): 

Marcos Hilding Ohlsson, Concejal de San Isidro. – Juan Martín Sánchez, Miembro de la UNI. – Modera: 

Juan Barrero. 

* Taller # 2 Emprendedores / Desarrollo Empresarial (Aula 217): 

Hernán Español: “En buenas manos”. – Mariano Mayer, Director de la Dirección General de 

Emprendedores de GCBA. – Modera: Maximiliano Da Valle. 

* Taller # 3 Sustentabilidad (Aula 218): 

Lucas Campodónico, Director Ejecutivo de Ecomanía. – Guillermo Durán, Fundador Agua Sustentable. – 

Modera: Luz Marsicovetere. 

* Taller # 4 Vocación en la Educación (Aula 219): 

Silvia Torres Carbonell, Fundación Ruta 40. – Ana Julia Rosales, Fundación Cimientos. – Modera: 

Marcela Ibáñez. 

* Taller # 5 RSE – Generación de Impacto desde la Empresa (Aula 220): 

Patricia Sclocco, RRII Securitas Argentina. – Lucas Méndez Trongé, RRII San Miguel. – Modera: Juan 

Peñaloza.

15:20 | Café

 

15:50 | Panel #3 DIÁLOGO. El diálogo como factor de desarrollo. Transformación del mundo, 

desde el ámbito político y social. 

El progreso del país depende de una mirada compartida, de consensos más allá de las diferencias 

políticas e ideológicas y del compromiso de todos. El diálogo y la vocación pública/privada son factores 

claves para la transformación de nuestro país. Este es un rol fundamental de los jóvenes en los 

próximos años. 

* Rubén Ferrero, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. 

* Padre Charly Olivero, Miembro coordinador del Hogar de Cristo y Director del Centro Barrial San 

Alberto Hurtado y de la Granja Madre Teresa. Rector de la escuela de gestión social, Virgen de los 

Milagros de Caacupé. 

* Martín Lousteau, Economista. Diputado por la Ciudad de Bs. As. por UNEN Suma +. 

Moderador: Tomás Rigo 

 

17:00| Cierre 

* Martín Arregui, Deportista extremo con discapacidad. Facilitador Institucional por medio de Charlas 

Motivacionales. 

* Gino Tubaro, Inventor y Fundador Darwin Research. 

Moderador: Gabriel Marcolongo 

 

18:00| Agradecimientos 

* Albano Pedevilla, Presidente del Grupo Joven de ACDE. 

* Juan Pablo Simón Padrós, Presidente de ACDE. 

 


