
 

  

La AEA recibió al Presidente Alberto Fernández en su almuerzo de fin de año 

   

La Asociación Empresaria Argentina -AEA- se reunió hoy con el Presidente de la Nación, Dr. 

Alberto Fernández, en el marco de su almuerzo de fin de año. 

También tuvo lugar la Asamblea anual, en la cual los empresarios socios decidieron reelegir, 

por unanimidad, a Jaime Campos como Presidente de la entidad. 

Campos dio comienzo al almuerzo con un discurso en el que aseguró la necesidad de 

participación de todos los sectores para poner en marcha a la Argentina. “El sector privado 

desempeña un papel decisivo en el desarrollo del país”, afirmó. Además, el presidente de la AEA 

enfatizó que, el encuentro representa una excelente oportunidad para iniciar un proceso de diálogo 

continuo entre el empresariado y el gobierno”.  

Por su parte, Alberto Fernández recordó la situación endeble que atraviesa el Estado y pidió a 

los empresarios que lo ayuden a construir el futuro. “Debemos salir promoviendo inversiones, 

protegiendo nuestra industria, porque ustedes producen y dan trabajo, y no hay otro camino que no 

sea ese”. 

Además, aseguró que “tenemos un enorme problema que es la deuda, que es un 

condicionante para poder crecer” , y que por esto han construido un plan sustentable para poner en 

marcha la capacidad productiva de la Argentina. 

Luego, tomó la palabra el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien delineó los detalles 

del plan económico del gobierno. Este aseguró que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva enviada al Congreso apunta a redireccionar la demanda hacia los sectores más 

vulnerables, y al mismo tiempo tener un plan macroeconómico integral que permita crecer. 

“Tenemos que crecer sin que lo haga la demanda de dólares, sino volvemos a lo mismo de siempre”. 

   



El Presidente estuvo acompañado por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete; Martín Guzmán, 

ministro de Economía; Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos y Juan Pablo Biondi, 

secretario de Prensa y Comunicación de la Nación.   

Por parte de la AEA estuvieron Jaime Campos, Luis Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, 

Sebastián Bagó, Carlos Miguens, José Cartellone, Alfredo Coto, Cristiano  Rattazzi, Federico Braun, 

Alberto Grimoldi, Enrique Cristofani, Eduardo Elsztain, Argüelles Marcelo, Alberto Hojman, Jorge 

Aufiero, Teddy Karagozian, Pablo Roemmers, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello,  Luis 

Perez Companc, Roberto Alexander, Charlie Blaquier, Mariano Bosch, Martín Brandi, Eduardo 

Costantini, Julio Figueroa, Luis Fontana, Daniel Herrero, Sergio Kaufman, Teófilo Lacroze, Santiago 

Mignone, Martín Migoya, Alec Oxenford y Amadeo Vázquez. 

 

Para ver el discurso de Jaime Campos -Presidente de AEA- haga click aquí. 
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Sobre AEA: 

La Asociación Empresaria Argentina es una entidad formada a título personal por los principales 

empresarios de nuestro país, con el objetivo de "promover el desarrollo económico y social de la 

Argentina desde la perspectiva empresaria privada, con especial énfasis en el fortalecimiento de las 

instituciones necesarias para tal fin”. (Estatuto de AEA). 
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