Sr. Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Fernández
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Santiago Cafiero
Sr. Ministro de Economía, Dr. Martín Guzmán
Sr. Secretario de Asuntos Estratégicos, Dr. Gustavo Béliz
Sr. Secretario de Prensa y Comunicación de la Nación, Lic. Juan Pablo
Biondi

Señor Presidente,
Permítame, en primer lugar, agradecerle muy especialmente su
presencia en este encuentro de empresarios de la Asociación
Empresaria Argentina – AEA. Valoramos muy particularmente que a
sólo 8 días del comienzo de su gestión Ud. haya tenido la disposición
de reunirse con un conjunto de empresarios comprometidos con la
actividad productiva de nuestra Patria.

La AEA es una institución nacida a principios de este siglo, formada por
empresarios, a título personal, quienes conducen empresas muy
relevantes del país, y que ha buscado siempre transmitir con convicción
los valores empresarios. Esto significa que para la AEA el sector privado
desempeña un papel decisivo en el desarrollo del país, produciendo
bienes y servicios, dando empleo a millones de argentinos, generando
divisas, innovando y contribuyendo al mantenimiento del Estado.

No hay duda, que la situación económica y social del país requiere de
la participación plena de todos los actores, los que a través del diálogo
debemos encontrar vías para volver a poner en marcha a la Argentina.

Dentro de una agenda por cierto muy vasta, desde AEA compartimos su
juicio en cuanto que contar con una macroeconomía ordenada es una
condición necesaria para el desarrollo.

Todo avance en tal sentido representa un factor central para generar la
confianza y reglas de juego que permitan movilizar plenamente las
energías del sector privado.

Sr. Presidente, sepa Ud. que podrá contar con nuestra Asociación como
una institución representativa de empresarios que quieren una
Argentina social y económicamente desarrollada. Esta reunión es una
excelente oportunidad para iniciar un proceso de diálogo continuo entre
el empresariado y el Gobierno que claramente contribuirá al progreso
del país.

Lo invito Sr. Presidente a que nos dirija unas palabras. Muchas gracias.

